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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección Laboral 

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

Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Métodos y equipos utilizados para retirar el amianto 

5. Titulo: Decisión de la Dirección Nacional de Protección Laboral relativa a los 
Requisitos Generales para los métodos y equipos utilizados para retirar el amianto 
(disponible en finlandés, 8 páginas y en sueco, 7 páginas) 

6. Descripción dei contenido: En el proyecto se propone especificar las propiedades 
de retención dei polvo que deberán tener los aparatos utilizados para retirar el 
amianto. Según el proyecto, todos los aparatos de tratamiento del aire deberán 
acusar una eficacia de filtro dei 99,97 por ciento cuando se sometan a la prueba 
DOP (diámetro aerodinámico de las partículas, 0,3 um). Cuando se retire el 
amianto con un sistema de recinto de protección, la empresa deberá utilizar un 
dispositivo de desahogo, un sistema de ventilación por aspiración que incluya un 
primer aspirador y otro aspirador más pequeño. El dispositivo de desahogo deberá 
poder cambiar el aire dei recinto al menos seis veces por hora. La capacidad de 
aspiración máxima dei dispositivo de desahogo o dei aspirador deberá ser al menos 
de 300 W y poder sobrepasar 20 KPa de presión. La capacidad de acumulación de 
polvo de estos dos elementos deberá ser al menos de 50 kg. La capacidad de 
aspiración dei aspirador más pequeño no deberá ser inferior a 100 W. La empresa 
deberá proporcionar a los trabajadores que se encuentren en el recinto ya sea una 
mascarilla de respiración con admisión de aire puro o una mascarilla facial 
purificadora de aire con filtros de gran rendimiento y con un ventilador accionada 
por motor que sople aire a través dei filtro. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de septiembre de 1989 

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


