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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A, 

L. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

l. Organismo responsable: Inspección Nacional de Productos Químicos de Suecia 

1. Notificación hecha en virtud del artículo 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): 

Productos antiincrustantes (principalmente pinturas), ex 3208 (SA) 

5. Título: Reglamento sobre el uso, comercialización, venta, transferencia, embalaje 
y etiquetado de los productos antiincrustantes 

3. Descripción del contenido: En este reglamento, por productos antiincrustantes se 
entienden las pinturas y otros productos químicos que contengan agentes antiincrus 
tantes y que se utilicen para impedir el crecimiento de organismos incrustantes en 
superficies sumergidas. 

Parte 1: Los productos antiincrustantes que contengan compuestos orgánicos del 
aluminio: 

no se podrán utilizar como pintura de fondos en embarcaciones de menos 
de 25 metros de eslora; 

no se podrán utilizar para tratar redes de pesca, jaulas u otros 
dispositivos subacuáticos destinados a la captura o cría de peces y 
crustáceos; 

no se podrán comercializar, vender ni transferir para los mencionados 
fines; 

no se podrán vender ni transferir en envases que contengan menos de 
20 litros; 

deberán ostentar, cuando sean objeto de transferencia, etiquetas con 
indicación del nombre y contenido aproximado de los compuestos orgá
nicos del estaño y con el texto "No se podrá utilizar como pintura de 
fondos en embarcaciones de menos de 25 metros de eslora". 
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No obstante lo dispuesto en este reglamento, las personas que trabajen 
profesionalmente en la construcción o mantenimiento de embarcaciones podrán pintar 
con estos productos los fondos de las embarcaciones de menos de 25 metros de 
eslora con casco de aluminio, asi como las unidades motrices acuáticas hechas de 
aluminio. Las pinturas a base de compuestos orgánicos del aluminio también podrán 
transferirse para estos usos. 

Parte 2: Todos los roductos antiincrustantes deberán ser aprobados por la 
Inspección Nacional de Productos Químicos de Suecia antes de su importación, 
venta, transferencia o utilización en Suecia. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la Colección de Disposiciones y 
Reglamentos de la Inspección Nacional de Productos Químicos de Suecia. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Adopción: Principios de abril de 1988 

Entrada en vigor de la Parte 1: 1B de enero de 1989; de la Parte 2: 1° de 
enero de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de marzo de 1988 

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


