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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 Dist r ibuc ión especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

i 2. Organismo responsable: The National Swedish Board for Consumer Policies (Dirección 
! Nacional del Consumo) 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0,2.6.1 CZ3,7.3.2 CZJ,7.4.1 CZ3, 
! o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Preparados para lentes de contacto (ex 38.19) 

5. Titulo: Directrices relativas a los preparados para lentes de contacto 

6. Descripción del contenido: Las Directrices tienen por objeto prevenir las moles
tias físicas causadas por los preparados para lentes de contacto. Si los líquidos 
de uso inmediato para lentes de contacto se venden en envases con dosis múltiples, 
el envase debe tener una forma que impida en la medida de lo posible la contamina
ción microbiológica de la substancia. Por regla general, los líquidos para lentes 
de contacto deben contener un agente de conservación adecuado. Los preparados 
sólidos están sujetos a los requisitos de control higiénico de la producción y la 
bacteriología, establecidos por la Dirección Nacional de Previsión Social. Esos 
preparados deben ir en envases de una dosis con una etiqueta en sueco que lleve una 
indicación del peso y el volumen, una descripción completa del contenido, instruc
ciones para el uso y la conservación e información sobre el fabricante o el impor
tador. Excepcionalmente, esos datos pueden proporcionarse por separado. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad y salud de las personas 

8. Documentos pertinentes: Se publicarán en el Código de la Dirección Nacional del 
Consumo con la signatura KOVFS 1985:2 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1. de agosto de 1986 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de mayo de 1985 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información G O , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-0498 


