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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 

omite 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: FINLANDIA 

2. Organismo responsables 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): Cosméticos 

5. Titulo: Decisión dei Ministerio de Comercio e Industria relativa a los cosméticos 
(en finlandés y sueco, 3 páginas, más anexos 1 a 5 en finlandés, 37 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La propuesta de enmienda de la reglamentación relativa 
a los cosméticos coincide ampliamente con las disposiciones de las Directivas de 
la CEE sobre dichos productos. Una de las modificacionee de las reglamentaciones 
anteriores consiste en la inclusión de colores y de ciertas vitaminas entre los 
productos controlados. Las disposiciones que difieren esencialmente de las 
reglamentaciones de la CEE son las siguientes: 

Productos conservantes (Anexo 1) 
Según la propuesta, cuando el contenido de formaldehido supere el 0,01 por ciento 
asi deberá constar. Se prescribirá la inclusión de una advertencia 
("Contiene...") para las sustancias siguientes: clorhexidina y sus gluconato, 
diacetato y dihidrocloruro, 4-cloro-meta-eresol, ácido sórbico y triclosan. El 
Kathon CG será suprimido de la lista de productos conservantes autorizados. El 
glutaraldehldo no se incluirá en la lista de productos conservantes autorizados. 

Otras sustancias autorizadas provisionalmente (Anexo 4) 
Deberá insertarse una advertencia (impresa en la etiqueta) en el caso de la 
lanolina y la colofonia, asi como de las mezclas que contengan alcoholes cetllico 
y esteárico. En cuanto a las vitaminas se adoptará el procedimiento utilizado en 
Suiza. El uso de las vitaminas D_ y D seguirá estando prohibido. Asimismo se 
mantendrá la prohibición dei uso 8e fenol y metanol en los cosméticos. 

Sustancias cuyo uso está prohibido en la composición de los cosméticos (Anexo 5) 
La utilización dei bálsamo del Perú, que ha servido como fragancia, quedarla 
prohibida. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección legislativa de 
Finalndia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Ie de enere 
de 1990 

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

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


