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NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: JAPON 

Organismo responsable: Ministerio de Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Máscaras antipolvo (NCCA: 90.18, 59.03) 

5. Titulo: Modificación de la Orden de Aplicación de la Ley de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo; normas para las máscaras antipolvo 

Descripción del contenido: En este aviso se propone la modificación de las 
normas y el sistema de certificación de las máscaras antipolvo teniendo en cuenta 
los últimos avances tecnológicos y las tendencias internacionales en esta esfera: 

Las cuestiones objeto de modificación son las siguientes: 

1. Las máscaras antipolvo desechables cuya parte frontal esté hecha de filtro 
de polvo se incorporarán a los productos que han de estar en conformidad con 
normas establecidas y ser objeto de examen de muestras, con el fin de que las 
máscaras en cuestión constituyan mecanismos eficaces de protección respiratoria 
cuando se empleen en trabajos que lo requieran. 

2. En cuanto a las normas para las máscaras antipolvo, se modificarán las 
disposiciones relativas a los materiales, estructuras, pruebas -tanto de los 
materiales como del rendimiento- y etiquetado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud de los trabajadores 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Ley de Seguridad e Higiene en 
el trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: febrero de 1988 
Entrada en vigor: abril de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de enero de 1988 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1674 


