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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnico» al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica i SÜECIA 

2. Organismo responsables Inspección Nacional de Productos Químicos 

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)! Productos químicos estrechamente relacionados con los 
plaguicidas 

5. Titulo i Reglamentaciones de la Inspección Nacional de Productos Químicos rela
tivas a la aplicación del articulo 1 de la Orden sobre Plaguicidas (1985:836). 

6. Descripción del contenido: Se requiere una aprobación previa de la Inspección 
Nacional de Productos Químicos en el caso de los plaguicidas y de ciertos 
productos químicos estrechamente relacionados con los plaguicidas. 

Se propone ahora que también se exija una aprobación previa en el caso de 
productos que tengan un efecto en la nitrificación. 

Hasta fines de 1991 quedan exonerados del requisito de una aprobación previa 
los productos químicos utilizados contra los peces y contra los ectoparásitos de 
los peces de piscicultura. 

Están exonerados de dicho requisito varios grupos de productos (lo cual 
supone una reglamentación de la práctica): 

los productos químicos que, desde un punto de vista puramente físico, 
producen efectos de plaguicidas; los productos químicos utilizados en la 
conservación de otros productos químicos y en la eliminación de microbios 
(desinfección) de superficies y objetos; los productos químicos utilizados 
en acuarios y contra las algas y microbios del agua, salvo los que se 
utilizan en lagos y ríos, asi como en la industria de la pasta de papel y el 
papel. 

Los productos que estén exonerados del mencionado requisito no podrán 
venderse como plaguicidas. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y del medio ambiente (con 
inclusión de animales y plantas) 

8. Documentos pertinentes: Orden de la Dirección de Control de Productos (1974:1) 

La reglamentación se publicará en la Colección de Disposiciones y Reglamentos 
de la Inspección 

9. Fecha8 propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de julio de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de febrero de 1989 

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