
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.88.275 
23 da diciembre de 1988 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O 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: SUECIA 

2. Organismo ro impensable: Inspección Nacional de Explosivos y Productos Inflamables 

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

4. Productos abarcados apartida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional); Recipientes pequeños para gases o liquidos inflamables 
(ex SA 28, 29, 31) 

5. Título: Proyecto de reglamento sob i el marcado de pequeños recipientes, etc., 
pera gases o liquidos inflamables 

6. Descripción del contenido: El Io de julio de 1989 entrará en vigor una nueva ley 
sobre productos inflamables y explosivos (SFS 1988:868). En virtud de dicha ley y 
de una nueva orden (1988:1145), la Inspección Nacional de Explosivos y Productos 
Inflamables ha elaborado un proyecto de reglamento sobre el marcado de pequeños 
recipientes, etc., para gases o liquidos inflamables. Cuando se ofrezcan en venta 
o se transfieran comercialmente de otra forma, los productos abarcados por el 
proyecto de reglamento deben estar marcados. El marcado contendrá el nombre del 
producto, el oimbolo "F" de peligro, un texto relativo al peligro de inflamación, 
información sobre el tipo y la magnitud del peligro que entraña el producto, 
información sobre cómo protegerse al manipularlo y el nombre y la firma del 
responsable del marcado. La única diferencia, en comparación con reglamentos 
anteriores, es que el presente reglamento abarca los liquid s inflamables cuya 
temperatura de inflamabilidad está situada entre 21 y 30 grados Celsius y que 
contienen más del 30 por ciento, en peso, de agua. 

--ir-- , 1 , ^ 

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

8. Documentos pertinentes: Ley y orden sobre productos inflamables y explosivos 
(SFS 1988:868 y 1988:1145). El reglamento se publicará en el Código de Normas de 
la Inspección Nacional de Explouivos y Productos Inflamables (SAIFS). Este 
reglamento reemplazará al SIND-FS 1983:6. 
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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: 14 de febrero de 1989 

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


