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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y Medicamentos 
(Food and Drug Administration) (223) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 C£!,2.6.1 LZ3,7.3.2 0,7.4.1 LZD, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Agentes de sulfitación en los alimentos 

5. Titulo: Etiquetado de alimentos: proyecto de norma para los agentes de sulfitación 

6. Descripción del contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos propone un reglamento que aclarará las circunstancias en las cuales la 
presencia de agentes de sulfitación (denominados también "sulfitos") debe declarar
se en las etiquetas de los alimentos. Los agentes de sulfatación (dióxido de 
azufre, sulfito de sodio y bisulfito o metabisulfito de sodio o de potasio1* suelen 
añadirse a los alimentos para facilitar su conservación. El reglamento proyectado 
establece claramente que cuando un sulfito que se añade a un alimento o a uno de su 
ingredientes es detectable en el producto acabado, su presencia en el alimento ha 
alcanzado un nivel importante. El reglamento determina también con claridad el 
nivel de sulfitos que la Oficina estima detectable. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud humana 

8. Documentos pertinentes: 50FR13306, 3 de abril de 1985 - 21CFR. Se publicará en 
el Federal Register cuando se apruebe. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 3 de junio de 1985 

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

85-0672 


