
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.89.113 
16 de mayo de 1989 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

r.nmité 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 FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Sanidad 

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

Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda, en otro caso partida del 
arancel nacional): Dispositivos de control de la natalidad 

Titulo: Circular de la Dirección Nacional de Sanidad sobre el control de calidad 
de los dispositivos de control de la natalidad (disponible en finlandés y en 
sueco, 10 páginas) 

Descripción del contenido: Todos los dispositivos de control de la natalidad 
(preservativos, pesarlos, dispositivos intrauterinos y preparados químicos) 
vendidos en Finlandia deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Sanidad. 
Antes de autorizar la venta, la Dirección Nacional de Sanidad debe probar y 
aprobar dichos dispositivos, fabricados en Finlandia o importados en este pais. 

Esta propuesta de circular incluye nuevos requisitos para los dispositivos de 
control de la natalidad. La propuesta no contiene ningún cambio importante 
respecto a las normas ya en vigor. Los cambios más importantes son: el requisito 
de un menor número de picaduras por lote de preservativos y pesarlos, y una nueva 
prueba de resistencia para los hilos de los dispositivos intrauterinos. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: La propuesta se publicará como circular de la Dirección 
Nacional de Sanidad. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Otoño de 1989 (entrada en 
vigor) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 14 de julio de 1989 

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

89-0712 


