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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..peci.i 

Comité de Obstáculos Técnicos el Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

Organismo responsable: Departamento 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): Muebles domésticos tapizados, camas, mobiliario para 
guarderías, mobiliario para jardines y artículos auxiliares con material de 
relleno 

5. Titulo: Modificación dei Proyecto de Reglamento de 1989 para la seguridad dei 
mobiliario y sus accesorios contra los incendios 

6. Descripción dei contenido: En el proyecto de enmienda dei reglamento se prevén 
los siguientes cambios de importancia: 

i) modificación dei articulo 7 dei Reglamento de 1988 por la que se 
autoriza el suministro a la industria dei mueble de materiales de 
relleno distintos de la espuma sin haberlos sometido a ninguna prueba de 
resistencia al fuego, para su utilización en la elaboración de rellenos 
compuestos. El fabricante de mobiliario seguirá siendo responsable, en 
virtud dei articulo 6 dei Reglamento de 1988, de velar por que el 
relleno compuesto utilizado en el mobiliario y sus accesorios cumpla las 
normas de resistencia al fuego exigidas; 

il) modificaciones dei articulo 8 dei Reglamento de 1988: 

a) para que la prueba de inflamación al contacto de una cerilla sea 
menos rigurosa en el caso de los tejidos utilizados como revesti
miento de plataformas, forros de cojines, y base de muebles 
tapizados ; y 

b) para que los productos destinados a guarderías queden exentos de la 
prueba de inflamación al contacto de una cerilla exigida para los 
tejidos de revestimiento; 
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iii) modificación de la lista 6 del Reglamento de 1988 con objeto de disponer 
que a partir dei 1" de marzo de 1990, los productos para guarderías 
lleven a la vista esencialmente la misma etiqueta que la exigida actual
mente por el Reglamento de 1988; y 

iv) modificación dei Reglamento de 1981 sobre rellenos de trapo y otros 
materiales, con objeto de evitar un posible conflicto entre las prescrip 
clones en materia de "limpieza" que figuran en ese reglamento y las 
prescripciones en materia de resistencia al fuego dei Reglamento de 1988 
sobre mobiliario. 

7. Objetivo y razón de ser: Las modificaciones propuestas prevén una atenuación de 
los requisitos técnicos con el propósito de facilitar la aplicación práctica de 
algunas de las prescripciones dei Reglamento de 1988, en particular las relacio
nadas con la prueba de inflamación al contacto de una cerilla en el caso de los 
tejidos de revestimiento (que entrarán en vigor el 1° de marzo de 1990) 

8. Documentos pertinentes: Ley de 1987 sobre protección dei consumidor. Reglamento 
de 1986 para la seguridad dei mobiliario y sus accesorios contra los incencios 
(SI 1988 N» 1324). Comunicado de prensa 89/317 dei Departamento de Comercio e 
Industria 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada rn vigor: 

Adopción: OtoAo de 1989 
Entrada en vigor: 

1) la6 modificaciones descritas en 6 i) y iv) supra. 21 dias después de la 
presentación dei Reglamento modificado definitivo ante el Parlamento dei 
Reino Unido. 

2) las modificaciones restantes, el 1° de marzo de 1990. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


