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Distribución especial 

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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Inspección Nacional de Productos Químicos 

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): Productos que contengan formaldehido 

S. Titulo: Proyecto de propuesta encaminado a la modificación de recomendaciones en 
la lista de substancias que deben etiquetarse con respecto al riesgo de cáncer. 

6. Descripción del contenido: El lfi de julio de 1986 la Inspección publicó una 
recomendación con una lista de productos químicos asociados con el riesgo de 
cáncer. La lista comprende productos muy peligrosos y productos peligrosos (el 
proyecto se notificó en el documento TBT/Notif.85.127). La Inspección propone 
ahora que los productos que contengan concentraciones de formaldehido de entre 
el 0,1 y el 1 por ciento se clasifiquen como productos peligrosos y que los 
productos que contengan concentraciones de formaldehido de más del 1 por ciento se 
clasifiquen como productos muy peligrosos. Los productos que contengan más del 
0,1 por ciento de formaldehido deben etiquetarse con información sobre el riesgo 
de cáncer. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y la seguridad humanas 

8. Documentos pertinentes: Se publicará como recomendaciones en la Colección de 
Disposiciones y Reglamentos de la Inspección Nacional de Productos Químicos de 
Suecia (KIFS) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La propuesta se adoptará tras 
encuesta pública y entrará en vigor el próximo otoño 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de agosto de 1988 

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

88-0970 
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