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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Juguetes 

5. Titulo: Decreto relativo a prescripciones particulares aplicables a los juguetes 
(en finlandés, ocho páginas) 

Descripción dei contenido: El Decreto se promulgarla en virtud de la Ley relativa 
a la seguridad de los productos (914/86). Comprenderla referencias a las normas 
nacionales existentes, que por ende adquirirían carácter obligatorio respecto de 
los productos abarcados. Hasta la fecha, el Comité Finlandés de Normalización 
estableció dos normas nacionales SFS relativas a ciertas propiedades de los 
juguetes (propiedades mecánicas y físicas, e inflamabilidad). Dichas normas son 
conformes a las correspondientes normas europeas del CEN. 

El Decreto incluirla asimismo prescripciones generales sobre la seguridad, 
que coincidirían considerablemente con las que figuran en el Anexo II de la 
Directiva 88/378/CEE dei Consejo sobre la seguridad de los juguetes. El proyecto 
contiene, sin embargo, algunas prescripciones más estrictas que las de la 
Directiva do la CEE, por ejemplo en cuanto a los niveles máximos de ruido y la 
prohibición de poner a disposición de los niños imitaciones de productos 
alimenticios. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección dei consumidor 

8. Documentos pertinentes: El Decreto se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor 1° de enero 
de 1990 

10. Fecha limite parar la presentación de observaciones: 31 de agosto de 1989 

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

89-0681 


