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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

Organismo responsable: Departamento de Industria y Comercio 

Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 
o en virtud de: 

7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): 
1. Juguetes, con inclusión de los conjuntos ("kits") para hacer globos 
2. Toda sustancia destinada a hacer globos 

5. Titulo: The Benzene in Toys (Safety) Regulations 1987 (Reglamento (de seguridad) 
relativo al benceno utilizado en los juguetes, 1987) 

6. Descripción del contenido: Este reglamento prohibe poner a la venta juguetes 
(incluidos los conjuntos -kits- para hacer globos) o partes de ellos que contengan 
benceno o cualquier sustancia destinada a hacer globos y que contenga benceno en 
estado libre y en cantidad superior a 5 mg/kg de la masa del juguete, parte del 
juguete o de la sustancia de que se trate, según los casos. 

Este reglamento sustituye a la regla 2 a) y b) y a la salvedad del Novelties 
(Safety) Regulations, 1980 (Reglamento (de seguridad) relativo a los objetos 
nuevos, 1980) . 

7. Objetivo y razón de ser: Aplicar la Directiva de la CE 82/806/EEC - Benceno en 
los juguetes. Se considera que el benceno es fuertemente tóxico y capaz de 
afectar al sistema nervioso central y al sistema hematoporético, y producir 
cáncer, especialmente la leucemia. 

8. Documentos pertinentes: Ley de Protección del Consumidor, 1987. Directiva de la 
CEE 82/806/EEC - Benceno en los juguetes 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Hecho el 7 de diciembre 
de 1987. Entrado en vigor el 31 de diciembre de 1987 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

88-0149 


