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ACUERDO GENERAL SOBRE ^ í u l í i f ¿*i*o 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

i 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission (184)) 

i 3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 LZJ,2.6.1 CZJ,7.3.2 C3,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

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

5. Título: Prescripciones propuestas de envases de seguridad para niños: hidrocloruro j 
de difenhidramina 

6. Descripción del contenido: En virtud de la Ley de prevención de los envenenamientos I 
causados por los envases, de 1970, la Comisión propone prescribir la utilización de 
envases que reúnan condiciones de seguridad para los niños, para cualquier preparado 
que contenga 75 mg de hidrocloruro de difenhidramina en un solo envase y que esté en 
forma de dosis de administración oral. La Comisión ha llegado a la conclusión provi-t 
sional de que esta prescripción de un envase especial es necesaria para proteger a j 
los niños de menos de 5 años de edad de los graves daños físicos y enfermedades que ' 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

pueden resultar de la ingestión de esa substancia. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad de los niños 

Documentos pertinentes: 48. Federal Register 31664, 11 de julio de 1983, 16 cfr. 
parte 1700. Aparecerá en el Federal Register cuando sea adoptado. 

Fechas propuestas de adopción, y entrada en vigor: No se ha decidido todavía 

Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de septiembre de 1983 

Textos disponibles en: Servicio nacional de información T D , ° «" la siguiente 
dirección de otra institución: 

83-1497 


