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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: ISRAEL 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable: Servicio de información OMC-OTC de Israel. 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 

Servicio de información OMC-OTC de Israel. 
Ministerio de Economía e Industria 
Teléfono: + (972) 3 7347501 

Correo electrónico: Yael.Friedgut@economy.gov.il 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o 

en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): liberación de níquel de artículos destinados a entrar en 
contacto con la piel de las personas (SA: 7113, 7508, 9004). (ICS: 11.040.70, 77.040.99, 

39.060). 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Norma de Israel 
SI 1811 - Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are 
inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and 
prolonged contact with the skin (Ensayo de referencia para determinar la liberación de 

níquel de elementos insertados en perforaciones del cuerpo y de artículos destinados a 
entrar en contacto con la piel de las personas). Documento en hebreo (7 páginas) y en 

inglés (44 páginas). Norma de Israel SI 16128 - Ophthalmic optics - Reference method for 

the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release (Óptica oftálmica. Ensayo 
de referencia para determinar la liberación de níquel de monturas de gafas de corrección y 
de protección solar). Documento en hebreo (5 páginas) y en inglés (36 páginas)  

6. Descripción del contenido: revisión de la norma obligatoria SI 5562 relativa a la 
liberación de níquel de artículos destinados a entrar en contacto con la piel. Esta norma 

será sustituida por dos normas diferentes: 

1. Norma de Israel SI 1811 (enero de 2017) - Ensayo de referencia para determinar la 
liberación de níquel de elementos insertados en perforaciones del cuerpo y de artículos 

destinados a entrar en contacto con la piel de las personas. 

El proyecto de revisión de norma notificado incorpora la Norma Europea EN 1811 de 2011 
y la modificación N° 1 de julio de 2015, así como la norma de los Estados Unidos ASTM 
F2923-14, ambas como referencia de conformidad. El documento notificado incluye 

disposiciones propias de Israel que se apartan de estas normas, en la sección en hebreo. 
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 Capítulo A - Conformidad con la norma europea: 

o Se modifican las referencias normativas en atención a la reglamentación 

técnica de Israel. 

o En el párrafo 3, de terminología y definiciones, se introduce una nueva 
definición (3.9) de "contacto prolongado con la piel". 

 Capítulo B - Conformidad con la norma de los Estados Unidos: 

o Se modifica el campo de aplicación de la norma (únicamente liberación de 
níquel). 

o Se modifica el párrafo 2 relativo a las referencias normativas, con el fin de 

adaptar las disposiciones a la reglamentación técnica de Israel. 

2. Norma de Israel SI 16128 (junio de 2017) - Óptica oftálmica. Ensayo de referencia para 
determinar la liberación de níquel de monturas de gafas de corrección y de protección 

solar: El proyecto de revisión de norma notificado incorpora la Norma Europea EN 16128 
de noviembre de 2015; algunas disposiciones, en la sección en hebreo, se apartan de esta 
norma de referencia. 

 En el párrafo 3, de terminología y definiciones, se introduce una nueva definición 

(3.9) de "contacto prolongado con la piel". 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: protección de la salud y seguridad de las personas. 

8. Documentos pertinentes: 

 Norma obligatoria de Israel SI 5562 (agosto de 2005) 

 Norma de los Estados Unidos ASTM F2923 - 14. 

 Norma Europea UNE EN 1811 de 2011 y Modificación N° 1 de julio de 2015 

 Norma Europea EN 16128 de noviembre de 2015. 

9. Fecha propuesta de adopción: no se ha determinado. 

Fecha propuesta de entrada en vigor: en general, 60 días después de la publicación en 
el Boletín Oficial de Israel, sección Avisos del Gobierno. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de 
notificación. 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 

de otra institución: 

La norma SI 1811 (enero de 2017) solo está disponible en hebreo: 

http://www.economy.gov.il/standartization/WTO_TBT/ISR_Text/SI1811_Jan17.pdf 

La norma SI 16128 (junio de 2017) solo está disponible en hebreo: 

http://www.economy.gov.il/standartization/WTO_TBT/ISR_Text/SI16128_Jun17.pdf 
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