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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Segunda División de Evaluación y Registro/ Oficina de 
Asuntos Farmacéuticos, Ministerio de Salud y Bienestar Social 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 OD/2.6.1 CZJ,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): Agentes de ondulación permanente 

5. Titulo: Modificación de las Normas sobre Agentes de Ondulación Permanente 

6. Descripción del contenido: Introducción de las modificaciones siguientes en las 
Normas sobre Agentes de Ondulación- Permanente enunciadas en el articulo 42.2 de la 
Ley Farmacéutica: 

1) Establecimiento de las normas relativas a los siguientes agentes de ondula
ción permanente: 

a) Agente de ondulación permanente exotérmica consistente principalmente en 
ácido tioglicólico o sus sales 

b) Alisador de cabello de dos tiempos,- consistente principalmente en ácido 
tioglicólico o sus sales 

c) Alisador del cabello de dos tiempos en caliente, consistente principal
mente en ácido tioglicólico o sus sales 

2) Revisión del valor de los materiales reductores que quedan tras la reducción 
3) Autorización del empleo de peróxido de hidrógeno como neutralizador 

7. Objetivo y razón de ser: Aumentar la eficacia y mejorar la calidad de los anentes 
de ondulación permanente 

8. Documentos pertinentes: La Ley básica es la Ley Farmacéutica 
Tras la adopción, el anuncio se publicará en "KAMPO" 
(Gaceta Oficial) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Septiembre de 1985 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de agosto de 1985 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información rjQ/ o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-1110 


