Solución para estar en
conformidad con las normas
y regulaciones de F R A G A N C I A S
Las fragancias están sujetas a normas y regulaciones ambientales
internacionales que afectan cada parte de la cadena de manufactura
y producción. IFRA es una asociación internacional que representa a
las empresas líderes en la industria de las fragancias. Dicha asociación
establece normas para el uso y fabricación de materiales para fragancias y dirige los estándares más allá de la seguridad del consumidor y
la protección ambiental.

Lisam Systems ofrece una
solución de conformidad
para la industria de las
fragancias sin precedente.
Genera reportes, etiquetas
y certificados de la IFRA.

Lisam Systems como miembro y colaborador de la IFRA Norteamérica
garantiza que su información siempre este al día, en conformidad con
la 47ª enmienda y los estándares de la IFRA.
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Solución para estar en conformidad
con las normas y regulaciones de
Fragancias
Módulo IFRA ExESS®
La solución ExESS ofrece un módulo especializado para fragancias, fácilmente
integra los listados de regulaciones, los reportes, las plantillas y los certificados
requeridos por la IFRA.
El Modulo IFRA ExESS permite una evaluación que lleva a cabo una serie de
cálculos, utilizando datos integrados de las fragancias. El programa realiza una
comparación IFRA del nivel de sustancias y nivel de mezcla, utilizando el número de CAS y genera una gráfica de cálculos, además de un nivel de uso máximo
por categoría. Calcula el número de lote IFRA por producto y mantiene a los
usuarios actualizados sobre las normas de la IFRA.
Una vez hecha la formulación, el sistema genera reportes detallados, folletos
informativos, etiquetas, reportes de alérgenos y Certificados oficiales IFRA.

Características y Funcionalidad:
• Crea y maneja Certificados IFRA
• Proporciona información sobre el estado de las fragancias adaptable
a sus necesidades y fácil de rastrear
• Genera documentación reglamentaria como hojas de datos de
seguridad y etiquetas
• Permite rastrear los lotes de productos y materia prima con
análisis de control de calidad y seguimiento de inventarios
• Puede integrarse con la base de datos de la IFRA
• Lista de alérgenos (U.E.)
• Base de datos CosIng 2 (Comisión Europea)
• Lista de sustancias prohibidas y restringidas
• Lista de colorantes autorizados, conservadores y filtros UV
• Listas de sustancias con su composición y número/s CAS que pueden
contener normas IFRA de acuerdo con el Anexo 1 IFRA
• Realiza una comparación del nivel de sustancias de IFRA, muestra
familias de sustancia IFRA que no tienen un número CAS asociado
• Realiza cálculos de lotes por productos IFRA
• Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver las últimas actualizaciones
y advertencias sobre productos
• Calcula y realiza una comparación al nivel de la mezcla, presenta un
tabulador y calcula el nivel de uso máximo por categoría

Solución para estar en conformidad
con las normas y regulaciones de
Fragancias
Principales Reportes:
• Diseños de etiqueta de ingredientes específicos (IL)
• Reportes técnicos
• Reporte de alérgenos
• Hoja de datos de ingredientes (IDS)
• Certificados IFRA
• Etiquetas de ingredientes

Base de Datos para sustancias:
• Lista de sustancias de NVZ
• Base de datos de sustancias IFRA
• Lista de Nomenclatura INCI

Screenshot: ExESS IFRA Fragances Module

S O B R E Lisam Systems
Lisam Systems es un proveedor internacional establecido de un programa
para manejo de soluciones y servicios en la industria de las regulaciones para el
Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS). Nuestras soluciones flexibles, fáciles
de utilizar y ofrecidas a costos competitivos le permite a más de 800 clientes y
equipos de EHS alrededor del mundo reducir sus costos, mejorar sus procesos y
minimizar el riesgo de incumplimiento con las Normas de Regulaciones
Mundiales, tales como SGA y REACH (el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y las Normas de Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas de la Unión
europea).
Nuestra amplia solución empresarial, ExESS®, crea, maneja y distribuye Hojas
de datos de seguridad en cumplimiento con SGA y etiquetado para los más
grandes mercados comerciales. Su mantenimiento integra totalmente las bases
de datos de regulaciones y transportación y puede generar resultados en casi
50 idiomas. Los módulos verticales especializados están simultáneamente
integrados con ExESS, ofreciendo una solución y acceso automatizado para
información reglamentaria especifica.

LLÁMENOS
Para recibir mayor información llámenos al 1.888.871.0884
o al 979.307.7380 y visite www.lisam.com, select the
Oficinas en E.U.

Lisam Systems North America
3091 University Dr. East, Suite 430
Bryan, TX 77802
Tel: 979.307.7380
Línea gratuita: 888.871.0884
Fax: 979.774.0559
Email: sales@lisam.us
www.lisam.com
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Lisam Systems

OFICINAS ALREDEDOR DEL MUNDO
w w w. lisam. com

México
Lisam Systems Norte América
Ventas: 01 (55) 5985.0655
Email: informacion@lisam.mx

USA, Bryan, Texas
Lisam America HQ
Tel.: 1 (979) 307-7380
Toll Free: 1 (888) 871-0884
Email: sales@lisam.us
O ficinas Centrales
Bélgica, Ecaussinnes
Tel.: +32 67 49 00 03
Email: info.eu@lisam.com

Alemania, Berlín
Lisam Systems Deutschland GmbH
Tel.: +49 (0)302 693 1331
Email: info.eu@lisam.com
Romania, Cluj-Napoca
Lisam Systems
Tel.: +40 722 366 966
Email: info.ro@lisam.com

Bélgica, Zwevegem
Lisam Systems
Tel.: +32 56 37 26 37
Email: info.eu@lisam.com

Turquía, Izmir
Lisam Systems Izmir
Tel.: +90 532 690 49 77
Tel.: 2: +90 232 999 49 40
Email: info.tr@lisam.com

Brasil, São Paolo
Lisam Systems Ltd.
Tel.: +55 11 4302 5010
Email: vendas_br@lisam.com

Reino Unido, Hartlepool
Lisam Systems Ltd.
Tel.: +44 (0)1429 280116
Email: info.uk@lisam.com

Canadá, Montréal, Québec
Lisam Systems Canadá Inc.
Tel.: 1 (514) 600-0929
Email: info.ca@lisam.com

India, Uttarakhand
Lisam Systems
Tel.: +91 135 6006003
Email: info.in@lisam.com

Francia, Passel
Lisam Services Telegis
Tel.: +33 3 44 44 25 00
Email: info.fr@lisam.com
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