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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Dis t r ibu í 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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Inspección Nacional de Explosivos y Productos Inflamables 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1T 1, 7.3.2Í 1. 7.4.1Í 1 
o en virtud de: l J 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Explosivos 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sueco sobre la manipulación y la importación de 
explosivos 

6. Descripción del contenido: La Inspección Nacional de Explosivos y Productos 
Inflamables ha preparado un proyecto de reglamento sobre la manipulación y la 
importación de explosivos. 

El 1» de julio de 1989 entrará en vigor una nueva ley sobre los productos 
inflamables y explosivos (SPS 1988:868). Con arreglo a esa ley, la Inspección 
Nacional de Explosivos y Productos Inflamables ha preparado un proyecto de 
reglamento sobre la manipulación y la importación de explosivos. El reglamento es 
simplemente un ajuste formal de la nueva legislación y contiene sólo tres modifi
caciones básicas. 

Con respecto a la clasificación de los explosivos, Suecia adoptará los 
principios de las "Recomendaciones sobre el transporte de artículos peligrosos" 
(Rev.5), de las Naciones Unidas. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 14 de la 
Orden sobre Productos Inflamables y Explosivos (SFS 1988:1145), se han de colocar 
señales de advertencia en las zonas o los materiales que representan un especial 
peligro de incendio o de explosión. Esas señales de advertencia deberán informar 
sobre el peligro de incendio o explosión y deberán diseñarse conforme a la 
norma sueca SS 3611. Esa norma está basada en las normas ISO 3864 e ISO 6309. 
El reglamento también se refiere a las señales de prohibición, que se ajustan a 
las normas ISO 3864 y 6309 aunque su significado se ha ampliado un poco (en la 
norma SS 3611 la cerilla encendida también significa que está prohibido fumar). 

La recarga de municiones de uso privado para caza no requiere autorización. 
Sin embargo, se propone que se exija autorización para la tenencia en el domicilio 
de pólvora y fulminantes para esa recarga de municiones. 
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7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo y protección de la salud y 
seguridad humanas 

8. Documentos pertinentes: Ley y Orden sobre Productos Inflamables y Explosivos 
(SPS 1988:868 y SFS 1988:000). El reglamento será publicado en el Código de 
Normas de la Inspección Nacional de Explosivos y Productos Inflamables (SAIFS) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Febrero de 1989 (adopción) 
1° de julio de 1989 (entrada en vigor) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 13 dt febrero de 1989 

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


