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ACUERDO GENERAL SOBRE TtSSñfím 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO m.*aMt* .««ui 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte y organismo: JAPÓN: Food Chemistry División, Environmental Health Bureau, Ministry 
of Health and Welfare (División de química alimentaria, Oficina de Sanidad del medio 
ambiente del Ministerio de Salud y Bienestar Público) 

2. Disposición del Acuerdo: Artículo 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional cuando 
corresponda): 
1) Cloruro de potasio (partida 28.30 de la NCCA), óxido de magnesio (partida 28.18) y 

pirofosfato férrico (partida 28.10)| 

2} 35 aditivos alimentarios , tales como acetato de etilo, resina intercambiadora de 
iones y gomas éster. (Comprendidos en las partidas 28 y 29 de la NCCA) 

4. Título del proyecto: Modificación de las normas y especificaciones de los productos 
alimenticios, aditivos alimentarios, etc. 

5. Descripción: i) Establecer las especificaciones de los productos antes enumerados en 
el apartado 1) del punto 3; 

2) Revisar las especificaciones de los productos antes enumerados en el 
apartado 2) del punto 3 

6. Objetivo y razón de ser: Salud pública y conformidad con las normas internacionales 
pertinentes 

7. Documento(s) de referencia: Ley de Higiene Alimentaria 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: KAMPO (Gaceta Oficial) 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones: Se ruega presentar 
toda observación relativa a este reglamento para el 31 de mayo de 1981. 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: Este reglamento entrará en vigor 
en Junio de 1981. 

*Lista de aditivos alimentarios cuyas especificaciones han de revisarse. 

Acetoacetato de etilo, resina intercambiadora de iones, 
goma éster, cloruro férrico, ácido clorhídrico, 
D-xilosa, oitrato férrico, citrato férrico-amónico, 
glicerina, éster de ácidos grasos de glicerina, 
glucon-delta-lactona, solución de ácido gluconico, 
succinato-citrato de hierro y de sodio, 
sesquióxido de hierro, hiposulfito sódico, 
fosfato calcico monobásico, carbonato calcico, 
carbonato sódico anhidro, dióxido de carbono, 
ácido láctico, lactato ferroso, hidrocloruro de piridoxina, 
pirofosfato férrico, propilenglicol, 
hexano, D-manitol, alumbre amónico quemado, 
alumbre quemado, sulfato calcico, sulfato ferroso desecado, 
sulfato ferroso, ácido dl-málico, dl-malato sódico, 
fosfato amónico monobásico, fosfato sódico dibásico, 
fosfato sódico dibásico anhidro 


