Productos Peligrosos
REQUISITOS DE PRODUCTOS PELIGROSOS
Sistema de identificación de productos peligrosos de Lowe’s
El proveedor deberá enviar a Lowes en formato electrónico de la hoja de datos de seguridad de
sus productos con las descripciones de la ficha técnica de las características del componente,
manejo, cuidados y salud y manejo de emergencias.
Es importante que los proveedores entiendan y sigan la siguiente clasificación al momento de
llenar el Formato de Hoja de Datos de Seguridad para Lowe’s México.
Los códigos en la leyenda garantizan:
• Que Lowe’s tendrá una Hoja de Datos de Seguridad para productos peligrosos (HDS o
MSDS) en archivo para cada uno de los artículos que lo requieran.
Todo producto clasificado como material peligros deberá ser identificado con su propia MSDS
del fabricante, no podrá ser enviado a tiendas estos productos si no se cuenta con esta
información en forma impresa y electrónica con los datos del fabricante, ingredientes,
propiedades, almacenamiento, peligro de incendio, reactividad, Riesgos a la salud,
recomendaciones de protección personal y manejo de fugas y derrames.
• Que Lowe’s cuenta con los documentos adecuados para el envío, transporte o entrega de
productos en el mercado.
• El correcto manejo y reporte de desechos para nuestras tiendas y clientes.
Todos los productos deben contener sin excepción las etiquetas que describan claramente el
rombo universal utilizado para determinar el grado de riesgo del producto con el fin de que el
consumidor tenga la información para su adecuado manejo.
Los proveedores conocen sus propios productos mejor que nadie y serán responsables de toda
la información que se ingrese y cualquier consecuencia de la misma. Si considera que necesita
ayuda para llenar esta forma, favor de llamar al (81) 8215 7800 antes de ingresar cualquier
información.
Cada proveedor deberá revisar la norma NOM-018-STPS-2000 para la correcta clasificación de
los productos.
Lowe’s México utilizará las siguientes leyendas:
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Los proveedores deberán completar el Formato de Hoja de Datos de Seguridad con la correcta
clasificación de los productos que venderá a Lowe’s México.
Si el producto es considerado como sustancia peligrosa, el proveedor deberá completar la
columna del Formato de Hoja de Datos de Seguridad con la clase de producto que también se
establece en la misma norma NOM-018-STPS-2000.
Una vez que haya llenado el Formato de Hoja de Datos de Seguridad, este Formato debe ser
enviado a Soporte de Merchandising de Lowe’s México: MexicoMerch@lowes.com.

Costo por recolección de residuos tóxico
El costo por concepto de recolección de residuos tóxicos deberá ser pagado por el proveedor.
Lo anterior en caso de que el desecho tóxico sea retenido en tienda para su recolección.

