
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE ílTocíubre"* 1981 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Inspección Nacional de Explosivos y Materias Inflamables 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 OD,2.6.1 CZI,7.3.2 C3,7.4.1 CZ3, 
o en vi rtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos inflamables y explosivos 

Título: Modificación del capitulo 4, relativo al marcado, en el Reglamento de 
6 de diciembre de 1974 para los productos inflamables, y en el Reglamento de 
22 de marzo de 1977 para los productos explosivos. 

6. Descripción del contenido: Se ha propuesto modificar el capitulo 4 del Reglamento 
con respecto al marcado de productos inflamables. El nuevo capitulo 4 trata de: 
I) el marcado de los embalajes para el transporte; II) el marcado de las cisternas 
fijas, y III) el marcado para la venta y utilización de otras materias y productos 
con características explosivas. 

Asimismo se ha propuesto modificar el capitulo 4 del Reglamento con respecto a los 
productos explosivos. El nuevo capítulo 4 trata de: I) el marcado de productos 
explosivos (explosivos, pólvora, detonantes, municiones y artículos pirotécnicos), 
y II) el marcado para la venta y utilización de otros artículos y productos con 
características explosivas. 

7. Objetivo y razón de ser: La modificación propuesta de los Reglamentos permitirá 
disponer de un sistema coordinado de marcado para la venta y utilización de mate
rias químicas, que servirá de aviso contra los peligros de incendio, explosión y 
daño para la salud. 

8. Documentos pertinentes: Las modificaciones se publicarán en el Boletín Legislativo 

de Noruega. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se determinará más adelante. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1981 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información l x |, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


