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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articule 10 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Organismo Estatal Noruego de Lucha contra la 
Contaminación (The Norwegian State Pollution Control Authority) 

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

A. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partila 
del arancel nacional): Sustancias y productos químicos 

Titulo: Proyecto de modificación del Reglamento relativo al etiquetado, la venta, 
etc., de sustancias y productos químicos que pueden ser peligrosos para la saljc" 
Proyecto de modificación de la lista de los productos comprendidos en el 
Reglamento 

6. Descripción del contenido: En el proyecto de modificación se estipula, entre 
otras cosas: 

una clasificación y un etiquetado más específicos de las sustancias y 
productos carcinógenos; 
el etiquetado de todas las sustancias sujetas a clasificación con símbolo*; y 
categorías de riesgo; 
la incorporación a las demás categorías de riesgo de las sustancias y 
productos alérgenos y carcinógenos que están ahora sujetos a disposiciones 
especiales. Estas disposiciones especiales se suprimirán; 
la indicación especial de las sustancias alérgenas en los productos 
compuestos; y 
la enmienda y el r ajuste de la lista de productos de conformidad con el 
proyecto de modif: jación del Reglamento relativo al etiquetado. Se ha 
reclasificado cierto número de sustancias. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y seguridad humana 
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8. Documentos pertinentes: Reglamento relativo al etiquetado, la venta, etc., de 
sustancias y productos químicos que pueden ser peligrosos para la salud, esta
blecido por Real Decreto de 26 de noviembre de 1982 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se han decidido aún 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de marzo de 1988 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: The Norwegian State Pollution Control Authority, 
P.O.Box 8100 Dep, 0032 OSLO 1 
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