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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: SUECIA 

Organismo responsable: National Board of Health and Uelfare (Dirección Nacional 
de Previsión Social) 

' 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 OTJ,2.6.1 £3,7.3.2 C3,7.4.1 
o en virtud de: 

A. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos cosméticos y de tocador (partida ex 33.36) 

5. Titulo: Segundo informe de la Dirección Nacional de Previsión Social en el que 
se proponen un reglamento sobre el contenido y etiquetado de los productos cosmé
ticos y de tocador y un proyecto de reglamento sobre el etiquetado de productos 
cosméticos probados en animales 

Descripción del contenido: El proyecto de reglamento contiene reglas que prohiben 
o limitan el uso de ciertas substancias en los cosméticos o preparados de tocador, 
cuando estos productos se ofrecen a la venta o se destinan a usos profesionales. 
Los embalajes de dichos productos deberán llevar, al ser expedidos, una etiqueta 
en la que se dé la siguiente información: nombre del producto, fabricante o 
importador, contenido neto, instrucciones para el uso, duración, número de la 
partida, posibles riesgos, etc. Los productos que hayan sido probados en animales 
deberán llevar la etiqueta "probado en animales". En el documento 
TBT/Notif.84.119 se notificó un proyecto de reglamento anterior sobre esta 
cuestión. 

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

8. Documentos pertinentes: El nuevo reglamento se publicará en el Code of Statutes 
(colección legislativa) de la Dirección Nacional de Previsión Social y reemplazaré 
al reglamento por el que se prohibe el uso de ciertas substancias en los cosméticos 
o preparados de tocador (SOSFS (M) N. 89). 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirá posteriormente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1986 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de Información Q D , o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

86-1197 


