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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: SÜECIA 

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): Partida ex 44.11 del SA 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre la utilización de formaldehido en los 
tableros a base de madera 

* 

Descripción del contenido: La Inspección Nacional sueca de Productos Químicos ha 
preparado un proyecto de reglamento sobre la utilización de formaldehido en los 
tableros a base de madera, esto es, los tableros de partículas salvo los tableros 
de chapas aglutinadas con fenol, los tableros de fibras, los tableros de bloques y 
los tableros análogos aglutinados con una resina que contenga formaldehido. La 
fabricación de estos tableros se hará en condiciones de control permanente para 
garantizar que los tableros de madera en bruto no emiten una cantidad de formal
dehido superior a 0,13 mg en un m de aire en una prueba realizada según la norma 
sueca SS 270236. El control revestirá la forma de autocertificación en armonía 
con la práctica internacional. La autocertificación será objeto de vigilancia a 
cargo de un instituto independiente de control. Los tableros a base de madera que 
emitan más de 0,13 mg de formaldehido en un m de aire no podrán ser objeto de 
venta, transferencia o utilización comerciales. La fabricación, importación y 
comercialización de accesorios domésticos que contengan tableros a base de madera 
mencionados en el reglamento quedarán también sujetos a la norma de una emisión 
máxima de 0,13 mg de formaldehido en un m de aire. Se podrán hacer excepciones 
que se aparten de lo dispuesto en el reglamento por motivos especiales. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 
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8. Documentos pertinentes: El proyecto se publicará en la colección de leyes y 
reglamentos de la Inspección Nacional de Productos Químicos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: el Is de enero de 1990 (salvo 
dos párrafos que entrarán en vigor el 1Q de enero de 1991) 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 23 de septiembre de 1988 

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

f 


