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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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 notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (Food and Drug Administration) (282) 

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): Jarros de cerámica (SA 69-12) 

S. Titulo: Plomo de jarros de cerámica 

6. Descripción dei contenido: La Oficina de Control (FDA) propone establecer un 
limite reglamentario para los jarros de cerámica utilizados para servir alimentos, 
excluidos los jarros para leche, que limite la exudación de plomo de los vidriados 
y decoraciones de la superficie de dichos jarros que entra en contacto con 
alimentos a un máximo de 0,1 microgramos de solución testigo. La FDA también 
propone estipular que los artículos de cerámica para decoración que se considere 
adecuados para ser utilizados para alimentos sean aceptados como tales a menos que 
lleven visiblemente una marca estampada o grabada a fuego en la cerámica misma en 
que se indique que dicho articulo no debe utilizarse para contener alimentos, o a 
menos que se haya realizado una perforación en la superficie dei articulo en 
posible contacto con los alimentos. 

7. Objetivo y razón de ser: Asegurar que los artículos para decoración no sean 
confundidos con los artículos de cerámica en contacto con alimentos. Salud 

8. Documentos pertinentes: 54 FR 23485, 1° de junio de 1989 (5 páginas); 21 CFR 
109. Se publicará en el Federal Register cuando se apruebe 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de julio de 1989 

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

89-0868 


