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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 notificat FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

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 de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Sustancias carcinógenas 

5. Titulo: Decisión dei Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública por la que 
modifica la anterior Decisión sobre Sustancias Carcinógenas y su Etiquetado y 
Clasificación por Grado de Toxicidad (disponible en finlandés, 3 páginas) 

6. Descripción dei contenido: Se añade a la lista de sustancias carcinógenas 
(Decisión 477/88, dei Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, apéndices 1 
y 2) los siguientes productos, con los correspondientes sinónimos: 

Agente: Número CAS Número CEE 
Tolueno-2, 4-diisocianato 584-84-9 615-006-00-4 
Mezcla de tolueno-2,4 y 2,6-diisocianato 615-006-00-4 

La inclusión de la sustancia entre las dei grupo 3 dei listado de sustancias 
carcinógenas conlleva para el fabricante y el importador de la misma la obligación 
de suministrar los productos que la contengan en embalajes que lleven la adver
tencia: Puede ocasionar cáncer (R-45), y, además, la de prevenir, en la hoja 
informativa de seguridad dei material en cuestión y por cualquier otro medio en 
caso necesario, dei riesgo de contraer cáncer que comporta dicha sustancia. El 
empleador que utilice el agente correspondiente tiene a su vez la obligación de 
informar y asesorar a sus trabajadores en cuanto al riesgo de contraer cáncer que 
implica la utilización de esa sustancia, asi como la de tomar las medidas de 
seguridad requeridas y la de llevar un registro de los trabajadores expuestos a 
tal sustancia de conformidad con la Decisión dei Consejo de Estado sobre la 
prevención en la actividad laboral dei riesgo de contraer cáncer (583/85). 
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7. Objetivo y razón de sert Protección de la salud humana 

6. Documentos pertinentes i La Decisión te publicará en la Colección Legislativa da 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor i La Decisión entrará en vigor el 
1" de septiembre de 1990 

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

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


