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ACUERDO GENERAL SOBRE Tí!"?*^". 1984 
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 Distribución 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: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Departamento de Industria y Comercio 

¡3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 0,2.6.1 ¡3,7.3.2 0,7.4.1 C 3 , 
^ o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Artículos dilatables de adorno o decoración Cpartida 39.02) 

5. Titulo: The Expanding Novelties (Safety) Order 1983 (Orden relativa a la seguridac 
de los artículos dilatables de adorno o decoración 1983) (1983 N.° 1791) 

ó. Descripción del contenido: La orden prohibe el suministro de todo artículo que 
contenga sales de ácido poliacrilico o sus copolimeros, o cualquier sustancia que, 
sumergida durante cuatro horas como máximo en agua a temperaturas de 21 a 25°C, 
reaccione con el agua formando las mencionadas sales; que tenga al menos dos dimen
siones inferiores a 45 mm; y una de cuyas dimensiones se dilate más del 50 por 
ciento cuando el artículo se sumerge durante cuatro horas como máximo en agua 
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destilada a temperaturas de 21 a 25°C. 

Objetivo y razón de ser: Salud y seguridad humanas 

Documentos pertinentes: Ley de Seguridad del Consumidor, de 1978 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 5 de diciembre y 6 de diciembre. 
Inicialmente en vigor por 12 meses 

Fecha limite para la presentación de observaciones: -

Textos disponibles en: Servicio nacional de información nri / o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

84-0194 


