
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE TBT/Notif.si.w 
21 de j u l i o de 1981 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO M.tribu.ian especia 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.U. 

1. Parte y organismo : JAPÓN: Office of Household Products, Environmental Health 
Bureau. Ministry of Health and Welfare (Oficina de Productos Domésticos, Di rección 
desanidad del Medio Ambiente del Ministerio de Salud y Bienestar) 

2. Disposición del Acuerdo: Articulo 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda^ : 4,6-dicloro-7-(2,4,5-triclorofenoxi)-2-trifluometil 
bencimidazol (partida 29.35 de la NCCA), compuestos fosfatados de bis (2,3 dibro-
mopropilo) (partida 29.19 de la NCCA) y alcohol metílico (partida 29.04 de la NCCA) 

U. Título del proyecto: 

1) Modificación del decreto del Consejo de Ministros relativo a la clasificación 
de las substancias nocivas 

2) Modificación del reglamento de aplicación de la ley de control de los 
productos domésticos que contengan substancias nocivas 

5. Descripción: 

1) Clasificar los productos mencionados como substancias nocivas 

2) Elaborar normas relativas al contenido de dichas substancias en los siguientes 
productos: 

a) 4,6-dicloro-7-(2,4,5-triclorofenoxi)-2-trifluometil bencimidazol que se 
utilice para productos textiles (forros de pañales, ropa interior, ropa de 
dormir, guantes, medias y calcetines, prendas intermedias, ropa exterior, 
sombreros, ropa de cama y alfombras) e hilados de lana 

b) Compuestos fosfatados de bis (2,3-dibromopropilo) que se utilicen para 
productos textiles (ropa de dormir, ropa de cama, cortinas y alfombras) 

c) Alcohol metílico que se utilice para aerosoles. 

6. Objetivo y razón de ser: Salud pública 

7. Documento(s) de referencia: Ley de control de los productos domésticos que 
contengan substancias nocivas 

Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Estos reglamentos se 
publicarán en KAMPO (Gaceta Oficial) en julio de 1981. 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones : Se ruega 
presentar toda observación relativa a estos reglamentos para el 31 de julio 
de 1981 a más tardar. 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: El reglamento relativo a los 
compuestos fosfatados bis (2,3-dibromopropilo) entrará en vigor 
el 1.o de septiembre de 1981, y el reglamento relativo a las otras substancias 
entrará en vigor el 1.° de abril de 1982. 


