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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO D i s t r l b u c i t o eap.cíaí 

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: IRLANDA 

2. Organismo responsable: Departamento de Industria y Comercio 

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): 4014 90 100 00 

S. Titulo: Orden relativa a la investigación y normas industriales, 1988 
(sección 44) (Chupetes para bebés) 

Descripción del contenido: La orden prohibe la fabricación, montaje o venta de 
chupetes para bebés que no cumplan la norma irlandesa 248:1981 (modificada) que 
establece los requisitos de seguridad para los chupetes para bebés, asi como el 
procedimiento de ensayo que se ha de utilizar para ver si se han cumplido esos 
requisitos. Esta orden anula la Orden relativa a la investigación y normas 
industriales, 1988 (Sección 44) (chupetes para bebés) Orden, 1984 

7. Objetivo y razón de ser: Proteger la salud de los lactantes y evitarles lesiones 
o la muerte causadas por chupetes defectuosos mediante la prescripción de las 
características que deberán reunir esos chupetes y prever procedimientos de 
ensayo. 

8. Documentos pertinentes: Irish Standard 248:1981, Statutory Instrument N° 122, 
de 1988 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de octubre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de septiembre de 1988 

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

GATT Section, 
International Trade División, 
Department of Industry and Commerce, 
Kildare Street, 

Dublin 2 

88-1291 


