Aunque DSM ha puesto todo el cuidado para garantizar que la información aquí contenida es correcta y está actualizada, DSM no asume ninguna garantía acerca de la exactitud, fiabilidad o
integridad de la información. Los datos aquí contenidos son para fines informativos y están destinados solamente para su uso en las empresas. Esta publicación no constituye ni proporciona
asesoramiento científico o médico, diagnóstico o tratamiento y se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícitamente En ningún caso DSM será responsable de los daños derivados
de la confianza del lector sobre, o el uso de estos datos. El lector será el único responsable de cualquier interpretación o el uso del material contenido en este documento El contenido de este
documento está sujeto a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante local de DSM para más detalles Todas las marcas comerciales mencionadas en este folleto son marcas
comerciales registradas o marcas comerciales de DSM en los Países Bajos y/u otros países.
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