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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Madera de carpintería para construcciones con estructuras 
de madera (NCCA: 44.07.10) 

5. Titulo: Modificación de las normas agrícolas japonesas relativas a la madera de 
carpintería para construcciones con estructuras de madera 

6. Descripción del contenido: La presente notificación tiene por objeto revisar la 
lista de preservativos y los métodos de prueba para el tratamiento antihongos y 
antitermitas en las normas relativas a la madera de carpintería para construc- i 
clones con estructuras de madera. 

Las modificaciones son las siguientes: 

1. Añadir a las normas los preservativos de madera del tipo cromo-cobre-arsénico 
(CCA) NQ 3, y suprimir los fenoles y fluoruros inorgánicos (PF). 

2. Modificar ''na parte de las normas y métodos de prueba para el tratamiento ' 
antihongos y antitermitas. 

Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: La legislación básica es la Ley relativa a la 
normalización y el etiquetado. 

Estas modificaciones se publicarán en "HAMPO" (Ga:eta Oficial) una vez 
adoptadas. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2?. de marzo de 1988 

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

88-0051 


