
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) no 1062/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, relativo al programa de trabajo para el examen 
sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 294 de 10 de octubre de 2014) 

En la página 18, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«397 Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) IT 230-525-2 7173-51-5 x x x x  x  x  x x X»,        

debe decir: 

«397 Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) IT 230-525-2 7173-51-5 x x x x  x    x x X».        

En la página 23, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«673 Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC (C8-10)) IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x  x    x x X»,        

debe decir: 

«673 Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC (C8-10)) IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x x x    x x X».        

En la página 23, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«725 Cloruro de C12-14-alquiletilbencilamonio (ADEBAC (C12-14)) IT 287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      X».  

debe decir: 

«725 Cloruro de C12-14-alquildimetil(etilbencil)amonio (ADEBAC 
(C12-14)) 

IT 287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      X».  
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En la página 25, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«952 Bacillus sphaericus 2362, cepa ABTS-1743 IT Microrga
nismo 

143447-72-7               X»,     

debe decir: 

«952 Bacillus sphaericus IT Microrga
nismo 

143447-72-7               X».     

En la página 25, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«955 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, cepa SA3A IT Microrga
nismo 

No aplicable               X»,     

debe decir: 

«955 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotipo H14 IT Microrga
nismo 

No aplicable               X».     

En la página 25, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«1014 Zeolita de plata SE No aplicable No aplicable  x  x x  x  x          

849 (1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropa
nocarboxilato de 3-fenoxibencilo (d-fenotrina) 

IE No aplicable 188023-86-1               X»,    

931 Aminas, N-C12-14(números pares)-alquiltrimetilendi-, pro
ductos de reacción con ácido cloroacético (ampholyt 20) 

IE No aplicable 139734-65-9  x x x                

debe decir: 

«1014 Zeolita de plata SE No aplicable No aplicable  x  x x  x  X».          

931 Aminas, N-C12-14(números pares)-alquiltrimetilendi-, pro
ductos de reacción con ácido cloroacético (ampholyt 20) 

IE No aplicable 139734-65-9  x x x                
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En la página 28, en el anexo II, en la parte 1: 

donde dice: 

«868 Poli(hexametilen-biguanida) FR Polímero 91403-50-8 x x x x     x  X»,         

debe decir: 

«868 Poli(hexametilen-biguanida) FR Polímero 91403-50-8 x x x x x x   x  X».         

En la página 29, en el anexo II, en la parte 2: 

donde dice: 

«214 Cloruro de miristalconio (véase la entrada 948)  205-352-0 139-08-2                   

227 2-Tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (tiabendazol) ES 205-725-8 148-79-8  X»,                 

331 Bromuro de didecildimetilamonio (véase la entrada 949)  219-234-1 2390-68-3                    

debe decir: 

«214 Cloruro de miristalconio (véase la entrada 948)  205-352-0 139-08-2                   

331 Bromuro de didecildimetilamonio (véase la entrada 949)  219-234-1 2390-68-3».                    

En la página 34, en el anexo III, en la sexta fila: 

donde dice:  «31.9.2023», 

debe decir:  «30.9.2023».  
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