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

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

2.

Organismo responsable:
Trinidad and Tobago Bureau of Standards (Oficina de Normas de Trinidad y Tabago)
1-2 Century Drive Trincity Industrial Estate
Macoya, Tunapuna
Teléfono: 868-645-6222
Fax: 868-663-4335
Correo electrónico: ttbs@ttbs.org.tt
Sitio web: www.ttbs.org.tt
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:

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): Juguetes (ICS: 97.200.50).

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Safety of toys Compulsory chemical requirements (Seguridad de los juguetes. Requisitos químicos
obligatorios). Documento en inglés (7 páginas).

6.

Descripción del contenido: La norma notificada establece requisitos obligatorios para
una serie de elementos y productos químicos, entre ellos: el antimonio, el arsénico, el
bario, el boro, el cadmio, el cromo, el plomo, el mercurio, los ftalatos y el selenio
contenidos en juguetes nuevos, usados, de segunda clase, reacondicionados y
recuperados. También incluye requisitos de etiquetado para todos los juguetes.
Los requisitos propuestos se aplican a los siguientes juguetes, componentes de juguetes
y materiales de juguetes:
•

todos los juguetes destinados a entrar en contacto con alimentos o con la boca,
cosméticos de juguete y artículos de escritura clasificados como juguetes,
independientemente de la categoría de edad o la edad recomendada en la
etiqueta;

•

todos los juguetes destinados a ser utilizados por niños de hasta seis años;
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los revestimientos accesibles, independientemente de la categoría de edad o la
edad recomendada en la etiqueta;

•

los líquidos, pastas y geles accesibles (por ejemplo, pinturas líquidas o
plastilinas), independientemente de la categoría de edad o la edad recomendada
en la etiqueta.

El Proyecto de Norma notificado no se aplica a los materiales de embalaje, a menos que
se puedan conservar (por ejemplo cajas o contenedores), o que formen parte del juguete
o tengan valor lúdico.
7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas
urgentes: información al consumidor y etiquetado; protección de la salud o seguridad
humanas.

8.

Documentos pertinentes: Referencias normativas:
Organización Internacional de Normalización
•

ISO 8124-3, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

•

ISO 8124-6, Safety of toys - Part 6: Certain phthalate esters in toys and
children's products

Instituto Británico de Normas
•
9.

BS EN 71-3:2019, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

Fecha propuesta de adopción: No se ha determinado.
Fecha propuesta de entrada en vigor: 31 de marzo de 2020

10.

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

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso,
de otra institución:
Trinidad and Tobago Bureau of Standards (Oficina de Normas de Trinidad y Tabago)
1-2 Century Drive Trincity Industrial Estate
Macoya, Tunapuna
Teléfono: 868-645-6222
Fax: 868-663-4335
Correo electrónico: ttbs@ttbs.org.tt
Sitio web: www.ttbs.org.tt
http://kalipa.gottbs.com/embed_gen/index.php?doc=2019-11-06-54035PCTTCS%320XX-safety%of%toys%public%comment%draft%2019-11-06.pdf

