
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 articulo 10.A. 

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

I 2. Organismo responsable: Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 LZT.,2.6.1 ¡10,7.3.2 CD,7.4.1 CZ1, 
§\ o en virtud de: 

i 
A. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Chupetes (capituLo40 de la NCCA) 

5. Titulu: Chupetes con contenido de nitrosaminas, reglamento de aplicación 

ó. Descripción del contenido: La Comisión da a conocer su reglamento de aplicación a 
los chupetes de caucho con contenido de nitrosaminas que, a su juicio, son sustan
cias peligrosas cuyo uso está prohibido por la Ley federal sobre las sustancias 
peligrosas. Las nitrosaminas contenidas en los chupetes son carcinógenas y pueden 
pasar a la saliva y ser ingeridas. La Comisión advierte que podrá instituir expe
dientes individuales de aplicación contra los chupetes que contengan más de 60 
partes por billón (ppb) de nitrosaminas, después de su medición por un procedi
miento de extracción mediante cloruro de metileno. La Comisión no instituirá expe
dientes de aplicación contra los chupetes de caucho que sean objeto de comercio 
interestatal después del 1.° de enero de 198A y que tengan un contenido no superior 
a 60 ppb. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud 

8. Documentos pertinentes: 48 FR 56988, 27 de diciembre de 1984 

9. Fechas de entrada en vigor: 1. de enero de 1984 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información rX"*i r o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

84-0556 

RESTRICTED 

TBT/Notif.84.56 
26 de marzo de 1984 

Distribución especial 


