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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..peciai 

lomlté de Obstáculos Técnicot al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo Que notificat AUSTRIA 

Organismo responsable: Ministerio Federal de Protección dei Medio Ambiente y de 
la Juventud y la Famil '.a 

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 de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Productos que contengan formaldehido y productos de 
amianto 

5. Titulo: Dos proyectos de reglamento relativos a restricciones en materia de 
comercialización y etiquetado de los productos que contengan formaldehido y 
amianto 

6. Descripción dei contenido: 
1. Queda prohibida la comercialización de determinados productos (por ejemplo, 
madera para muebles, muebles de madera, detergentes) que contengan mas dei 0,2 por 
ciento dei formaldehido o que causen una concentración de formaldehido superior a 
0,1 ppm (en determinadas condiciones) en análisis efectuados en laboratorios de 
pruebas normalizadas. Además dei etiquetado según el reglamento relativo a la 
clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias y preparaciones peligrosas, lo 
detergentes y productos textiles que contengan más dei 0,1 y dei 0,15 por ciento 
de formaldehido respectivamente tienen que llevar la información "contiene 
formaldehido". 

2. Queda prohibida la comercialización de algunos productos de amianto. Además, 
todos los productos de amianto tienen que etiquetarse de conformidad con la 
correspondiente directiva de la CE (83/478/CEE). 

7. Objetivo y razón de ser: Información al consumidor. Protección dei medio 
ambiente y de la vida y la salud de los seres humanos 

8. Documentos pertinentes: Boletín Federal dei Estado N° 326/1987 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de junio de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Mayo de 1989 

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

89-0305 


