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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 notificat DINAMARCA 

2. Organismo responsable: Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2( ], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: Articulo 8 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Los objetos metálicos mencionados en el anexo 1 del 
proyecto de Orden Ministerial N° 574, de fecha 23 de agosto de 1987, y objetos 
similares fabricados con aleaciones que contienen niquel o con productos de 
aplicación superficial que contienen niquel, si estos objetos de uso normal están 
en contacto continuo y directo con la piel 

5. Titulo: Limitación de la cantidad de niquel derivada de los objetos metálicos, de 
las aleaciones metálicas y de los productos de aplicación superficial que 
contienen níquel 

6. Descripción del contenido: El objetivo es reducir la cantidad de níquel derivada 
de los objetos metálicos que en su uso normal están en contacto continuo y directo 
con la piel. Estudios recientes han demostrado que del 10 al 15 por ciento de la 
danesas manifiestan reacciones alérgicas al níquel. Además, es posible determinar 
el valor limite de la cantidad de niquel derivada por debajo de la cual no hay 
reacción por parte de los individuos sensibles. 

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

8. Documentos pertinentes: Proyecto de Orden Ministerial N° 574, relativa a las 
substancias y a los productos químicos, de fecha 23 de agosto de 1987 

9. Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 15 de marzo de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: En el plazo de tres meses 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Organismo Nacional de Protección del Medio 
Ambiente 
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