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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Departamento de Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 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): Nuevos muebles domésticos tapizados, con inclusión de los 
muebles para niños. Asimismo, el mobiliario de jardín con partes tapizadas; los 
muebles y las camas de los remolques movibles y estáticos; las camas, los canapés 
y los muebles transformables; las camas, las cunas, las cunas portátiles y los 
cochecitos para nifios. Además, los cojines y almohadas y las cubiertas sueltas 
para dichos muebles. 

5. Título: Proyecto de Reglamento de 1988 para la seguridad del mobiliario y sus 
accesorios contra los incendios 

6. Descripción del contenido: En el proyecto de reglamento se establecen nuevas 
normas para determinar los riesgos de inflamación de los materiales de relleno y 
de los tejidos de revestimiento. 

En particular, las nuevas normas prohibirán que se pongan a la venta muebles 
que contengan espuma de poliuretano de las clases ordinaria y de alta resistencia. 
La espuma modificada por combustión será la única autorizada como material de 
relleno y se establecerán también normas de resistencia al fuego para otros 
materiales de relleno. En adelante será necesario realizar una prueba de infla
mación al contacto de una cerilla en el caso de los tejidos de revestimiento. 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir el número de accidentes mortales y de lesiones a 
causa de incendios domésticos de muebles tapizados. 

8. Documentos pertinentes: Ley de 1987 sobre protección del consumidor 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Julio de 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

88-1026 


