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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Organismo Estatal Noruego de Lucha contra la Contaminación 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[7], 2.6.lQ, 7.3.2Q], 7.4.lQ, 
o en virtud de: 

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

5. Título: Propuesta de reglamento sobre envases resistentes a la manipulación de 
los niños, para sustancias y productos químicos de uso doméstico 

6. Descripción del contenido: El reglamento incluye disposiciones que exigen el 
envasado resistente a la manipulación de los niños de algunas sustancias y 
productos químicos de uso doméstico, que pueden ser ingeridos accidentalmente por 
niños pequeños o provocarles quemaduras. La reglamentación excluye las sustancias 
químicas previstas para uso profesional. 

Este reglamento abarca sustancias y productos clasificados como corrosivos 
(esencialmente productos de limpieza) y derivados de la destilación del petróleo 
con un contenido elevado de hidrocarburos alifáticos. 

Las prescripciones relativas a las pruebas se basan en DIN 555 59, BS 6652: 
1985 y en el párrafo 295,10 "Testing procedure for special packaging" 
(Procedimiento de prueba para envasados especiales) de la Poison Prevention Act 
(1970) (Ley de prevención de envenenamientos) - EE.UU. - ' 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana, en particular la 
disminución de daños a los niños pequeños 

8. Documentos pertinentes: 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: A la brevedad posible 

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

87-1102 


