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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: Thai Industrial Standards Institute (TISI) (Instituto Tailandés
de Normalización Industrial), Ministry of Industry (Ministerio de Industria)
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:
WTO/TBT Enquiry Point and Notification Authority
(Servicio de información y organismo encargado de la notificación OTC-OMC)
Thai Industrial Standards Institute (TISI) (Instituto Tailandés de Normalización
Industrial), Ministry of Industry (Ministerio de Industria)
Teléfono: (662) 202 3504
Fax: (662) 202 3511
Correo electrónico: thaitbt@tisi.mail.go.th
Sitio web: http://www.tisi.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): ICS: 97.200.50 Juguetes.

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Draft Thai
Industrial Standard for Toys: Safety Requirements: Part 1 - Requirements (TIS 685 Part
1-25XX(20XX)) (Proyecto de Norma Industrial de Tailandia, Requisitos de seguridad.
Parte 1: Requisitos (TIS 685 Parte 1-25XX(20XX)). Documento en inglés (56 páginas).

6.

Descripción del contenido: El Instituto Tailandés de Normalización Industrial (TISI)
propone retirar la Norma TIS 685 Parte 1- 2540(1997): Juguetes: Parte 1 Requisitos
generales; Parte 2 Envases y etiquetado; Parte 3 Métodos de control y análisis, y
reemplazarla por la Norma TIS 685 Parte 1-25XX(20XX)) Juguetes: Requisitos de
seguridad: Parte 1 - Requisitos, de aplicación obligatoria.
La Norma notificada establece los requisitos de seguridad para todos los juguetes,
incluidos los componentes y accesorios de juguetes, destinados a ser utilizados por niños
menores de 14 años.
También incluye especificaciones relativas al campo de aplicación, las definiciones, los
materiales prohibidos, los requisitos, la inflamabilidad, el envasado, el marcado y
etiquetado, el muestreo y los criterios, y las pruebas y los análisis.
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Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los
problemas urgentes: protección de la salud o seguridad humanas.

8.

Documentos pertinentes:
•

9.

ISO 8124-1:2018, Seguridad de los juguetes. Parte 1: Aspectos de seguridad
relacionados con las propiedades mecánicas y físicas.

Fecha propuesta de adopción: No se ha determinado.
Fecha propuesta de entrada en vigor: No se ha determinado.

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
(Servicio de información y organismo encargado de la notificación OTC-OMC)
Thai Industrial Standards Institute (Instituto Tailandés de Normalización Industrial)
Teléfono: (66 2) 202 3504
Fax: (66 2) 202 3511
Correo electrónico: thaitbt@tisi.mail.go.th
Sitio web: http://www.tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_6415_00_x.pdf

