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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica : SUECIA 

2. Organismo responsable: Inspección Nacional de Froductos Químicos 

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): Productos químicos que contengan sustancias cancerígenas 

Titulo: Proyectos de propuestas de modificación dei Reglamento de la Inspección, 
sobre Clasificación y Etiquetado en relación con el transporte de productos 
químicos nocivos para la salud, y de modificación de las recomendaciones de la 
inspección sobre el contenido de la lista de sustancias que deben llevar en su 
etiqueta una indicación alusiva al peligro de cáncer. 

6. Descripción dei contenido: La propuesta de modificación de los requisitos de 
etiquetado contenidos en el Reglamento consiste en que los productos químicos que 
hayan sido clasificados como productos muy peligrosos o productos peligrosos 
debido solamente a sus efectos cancerígenos no tengan que llevar en la etiqueta 
los textos principales: "Tóxico" y "Nocivo en caso de inhalación/contacto con la 
piel/ingestión", respectivamente. En estos casos se considerará como texto 
principal la indicación alusiva al peligro de cáncer. 

La segunda propu??ta consiste en que se añadan a la lista de sustancias que 
deben llevar en la etiqueta una indicación alusiva al peligro de cáncer diez 
nuevas sustancias que llevarán las advertencias siguientes: "Kan ge cancer efter 
ofta upprepad exponering" (R 45) y "Viss cancerrisk kan inte uteslutas efter ofta 
upprepad exponering" (R 340). Véase el anexo. Los demás efectos, no se han 
«evaluado. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: Reglamento KIFS 1986:3 y recomendaciones 1986:2 de la 
Inspección Nacional de Productos Químicos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Las propuestas entrarían en 
vigor el 1° de enero de 1991. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 22 de enero de 1990 

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


