
                  
                                                                                         

 

 
 
E H L I S, S.A. 

       POL.IND. NORESTE – C/ SEVILLA, 4 
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
Atn. Rocío Fernández 

============================               rfernandez@ehlis.es 
               F   I   C   H   A   S                                 
 
               DE   DATOS   DE  

 
                  SEGURIDAD 
============================ 
 
 
 
(108327-132)         Calidad        Badalona 16/05/ 18 
            JM/sa 
  
          
Señores: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos actualmente vigente, en el que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico 
las directivas comunitarias que aportan mejoras a la protección de la salud, la seguridad y el medio 
ambiente, hemos revisado las Fichas de Datos de Seguridad de los productos que detallamos a 
continuación, de los cuales nos es grato adjuntarles un ejemplar: 
 
Fecha FDS     PRODUCTO       VERSION 
29-1-2018 R135-09 NOVOPREN SUPER    10 
 
Les rogamos que, para constancia de su correcta recepción y seguimiento informático de las nuevas 
revisiones, nos remitan a vuelta de correo la carta adjunta, como acuse de recibo de las referenciadas 
Fichas de Datos de Seguridad. Estas fichas sustituyen, en caso de revisión, a la versión anterior de las 
mismas que, posiblemente, obren en su poder. 
 
Nuestra recomendación dentro de un objetivo común de protección de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente, es la transmisión de las mismas a todo destinatario de nuestros productos o 
personas que deban o puedan entrar en contacto con los mismos. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo. 
 
 
LABORATORIOS RAYT, S.A. 
 
José Martínez Manzanares 
Director Gestión Calidad 
 
ANEXO: Fichas de datos de Seguridad 
  Carta de acuse de recibo 



 

RAYT ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN 

 
Rogamos complete y envíe firmado el acuse de recibo correspondiente a la documentación 

recibida, mediante fax o correo. 

    
     LABORATORIOS RAYT S.A.U. 

         Apartado de correos 39 
         08910 BADALONA 
         Fax 93 383 63 56 
          
            
          
 

R02/PG-01 - Acuse de Recibo de Documentación - Revisión: 02 

 
_____________________, a ______ de ______________de 20__ 
 
 
 
Señores: 
 
Acusamos recibo de la documentación que nos remiten en su carta de fecha 16/05/18 y quedamos 
informados de lo descrito en la misma. 

 
 
Fecha FDS     PRODUCTO       VERSION 
29-1-2018 R135-09 NOVOPREN SUPER    10 
  
 

 

 

Atentamente, 

EHLIS, S.A. 

Firma y Sello: 
 


