
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de la Comunidad Económica Europea 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 ¡2D*2.6.1 LZ3,7.3.2 Q,7.4.1 I I, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Pinturas, barnices, etc. (NCCA: ex capitulo 32) 

5. Titulu: Propuesta de directiva del Consejo relativa a la clasificación, embalaje y 
etiquetado de pinturas, barnices, tintas de imprenta, colas y productos afines 

6. Descripción del contenido" Esta propuesta de directiva tiene por objeto modificar 
la directiva del Consejo 77/728/CEE -Diario Oficial de las CE L383 
de 28 de noviembre de 1977- para adaptarla a los avances más recientes de la técnica 
y ajustaría a la directiva sobre solventes, 
- fijando para las impurezas un limite a partir del cual éstas deben tomarse en 

cuenta para la clasificación; 
- fijando para las categorías "nociva", "corrosiva" e "irritante" limites cuanti

tativos de las substancias a partir de los cuales éstas deben tomarse en cuenta 
- incluyendo la categoría, recientemente creada, de las substancias "muy tóxicas" 

7. Objetivo y razón de ser: Libre circulación de estos productos y protección del 
consumidor 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial de las CE L383 de 28 de noviembre de 1977 
(la propuesta). Diario Oficial de las CE C156/81 de 25 de junio de 1981 (la 
modificación) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1983 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1. de marzo de 1982 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información d & , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 

TBT/Not i f .81.271 
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D i s t r i b u c i ó n espec ia l 


