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ACUERDO GENERAL SOBRE l o T l g ^ o d f m A 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NQTincACION 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. ' Organismo responsable: National Board for Consumer Policies (Dirección Nacional 
del Consumo) ' • ' J 

3. Notificación hecha en virtud del.articulo 2.5.2 L D , 2 . 6 . 1 L Z Z ^ 7 . 3 . 2 CZ),7.4.1 I \, 
o en virtud de: i. 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Juguetes (ex capítulo 97 de La NCCA) 

Títulu: Directrices en materia de seguridad de los juguetes 

Descripción dei contenido: Las nuevas directrices en materia de seguridad de 
los juguetes reemplazarán las directrices vigentes KOVFS 1982:5 dictadas por 
la Dirección Nacional dei Consumo y "notificadas previamente en el documento 
TBT/Notif.83.30. La revisión de las directrices se ha emprendido a fin de 
completar las normas vigentes, que se refieren a las características mecánicas 
y físicas de los juguetes, con normas relativas a la inflamabilidad de dichos 
productos. De conformidad con las nuevas normas, los juguetes deberán satis
facer las exigencias de seguridad enunciadas en las normas suecas SS 87 00 01 
y SS 87 00 02. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad humana 

Documentos pertinentes: Las directrices se publicarán en el código de la 
Dirección Nacnonal de Consumo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Las directrices han sido 
aprobadas y entrarán en vigor el 1. de julio de 1985 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1984 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q Q , o «n la siguiente 
dirección,de otra institución: 
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