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Original: inglés

NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

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

2.

Organismo responsable: The Office of the Consumer Protection Board (OCPB) (Oficina
del Consejo de Protección al Consumidor).
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:
The Office of the Consumer Protection Board (OCPB),
The Prime Minister Office, Government Complex, Building B. 5th FL.,
Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, Tailandia
Teléfono: (66 2) 141 3449
Fax: (66 2) 143 0768
Correo electrónico: consumer@ocpb.go.th
Sitio web: http://www.ocpb.go.th/

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): accesorios de protección de teléfonos celulares y tabletas
(fundas) que contengan sustancias químicas líquidas.

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Draft
Announcement of the Committee on Labels No. ... (B.E. ...) notified mobile phone and
tablet covered accessories (Cases) which contained liquid chemical will be labelling
controlled product (Proyecto de Resolución N° ... del Comité de Etiquetado, (E.B. ...), por
el que se notifica que los accesorios de protección de teléfonos celulares y tabletas
(fundas) que contengan sustancias químicas líquidas se etiquetarán como productos
controlados). Documento en tailandés (1 página).

6.

Descripción del contenido: la Oficina del Consejo de Protección al Consumidor ha
propuesto el proyecto de Resolución N° ... del Comité de Etiquetado por el que se notifica
que los accesorios de protección de teléfonos celulares y tabletas (fundas) que contengan
sustancias químicas líquidas se deberán comercializar con la advertencia "Peligro de fuga
de líquidos" en un color diferente al del producto, con un tamaño más grande que el de los
otros textos y visible de forma permanente.
En la Resolución que se notifica, la "funda de teléfono celular y tableta que contenga
sustancias químicas líquidas" es un estuche de protección de teléfonos celulares y tabletas,
que contiene ácido decano, nonano, heptano y oxálico u otras sustancias químicas ácidas.

G/TBT/N/THA/505
-27.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas
urgentes: seguridad y protección del consumidor.

8.

Documentos pertinentes:

9.



The Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979)



Announcement of the Committee on Labelling: Characteristics of Labels Subject to
the Labelling Control, de 23 de septiembre de 1998 (E.B. 2541)

Fecha propuesta de adopción: no se ha determinado.
Fecha propuesta de entrada en vigor: 30 días después de la fecha de publicación en el
Boletín Oficial

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:
WTO/TBT Enquiry Point and Notification Authority (Centro nacional de notificación e
información OMC-OTC)
Thai Industrial Standards Institute (Instituto de Normas Industriales de Tailandia)
Teléfono: (66 2) 202 3504, 202 3523
Fax: (66 2) 202 3511, 354 3041
Correo electrónico: thaitbt@tisi.mail.go.th
Sitio web: http://www.tisi.go.th/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_0180_00_x.pdf

