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ACUERDO GENERAL SOBRE Zff&Sf* m 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO oi.tnbuc^ w i . i 

Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la not i f i cac ión siguiente de conformidad con e l a r t i cu lo 10.4. 

1 . Parte en e l Acuerdo que n o t i f i c a : Soborno do la REPOBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal del Interior 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 133,2.6.1 rq,7.3.2 0,7.4.1 C 
j o en virtud de: 

| 

4. Productos abarcados (part ida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso par t ida 
del arancel nacional) : Producios para lavar y dt 1 tapiara 

S. T i t u l u : Priaar proyecto de ley por la que se aodifica la Ley sobre productos para lavar y de 11 aplaza 

6. Descripción del contenido: 
Los eleaentos principales del proyecto de ley son los siguientes: 

- la inclusión en la Ley de todos los productos destinadoa a la liaplezo o usadas con tal fin, asf coto da las 
productos auxiliaras del lavado, cono por ojeaplo loa suavizadores, dada la posibilidad de que asos productos, 
una vez utilizados, so viertan an aguas ds doalnlo publico; 

• el astsblsclaiento del principio de que en los equipos industriales dastinsdos a la liaplaza deberin elegirte 
los aodelos que exijan las tenores dosis posibles de productos para lavar y da liaplaza (el denoalnado reglaaento 
de esquinarlas); 

- una aejor InforaaciSn al ñauarlo acerca de la dosificación y lea Ingredientes de las productos para lavar y dt 
liaplaza, asf coto sobre les diversos gradas dt dureza del agua; 

- al aejoraaiento del slstsaa para infartar acarea da los Ingredientes dt los productos, ds forit qut sea posible . 
hacer evaluaciones preventivas ds coapatlbilldad aabltntal. 

7. Objetivo y razón de ser: Control de la contanlnaclSn aablental (de las aguas) 

8. Documentos pert inentes: Federal Lev fiazette 

chas propuestas,de adopción y entrada en v igor : Previalbleatntt t i proyecto dt ley se aprobar! 
al curso do 1986 y entrar! an vigor t i priaar dfa del ata civil algulente al dt ta proaulgaclet. 

9. Fechas 
tn 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 18 da abril dt 1986 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información <Z3, o en la siguiente 
dirección de ot ra i n s t i t u c i ó n : 

p^urneinoorTtr atrasse 19o, 

86-0249 


