
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.88.124 
7 de julio de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución «.pedal 

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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

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): Substancias peligrosas 

Titulo: Decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública sobre clasi 
ficación y etiquetado de substancias peligrosas (disponible en finés, 
3 páginas, apéndices: 150 + 9 8 + 1 0 páginas) 

Descripción del contenido: La decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa] 
Pública se ajusta a lo dispuesto en el Decreto relativo a los venenos (492/80) j 
en el Sistema de identificación y etiquetado de las substancias peligrosas para 
salud (286/78). La decisión es análoga a la Directiva 67/548/CEE de la CEE, sal 
ciertas excepciones que se consignan en los apéndices. 

En el apéndice 1 figuran una lista de las substancias y el correspondiente 
número CAS, el número de la CEE, el símbolo de peligro y las expresiones R- y S-
En el apéndice 2 se enumeran las denominaciones sinónimas de las substancias 
mencionadas en el apéndice 1 según los números CAS. En el apéndice 3 figuran le 
frases que indican el carácter del peligro y las medidas de seguridad que convic 
adoptar (frases R- y S-). 

Los embalajes de venenos y de otras substancias peligrosas para la salud se 
habrán de etiquetar de conformidad con esta decisión y con la norma SFS 4150. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 
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8. Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en la Colección Legislativa 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se prevé que entrará en vigc 
el 1° de enero de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de agosto de 1988 

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


