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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: 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: 

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Productos químicos peligrosos (sustancias y 
preparados) 

5. Titulo: Decreto relativo a los productos químicos (disponible en finlandés y 
sueco, 11 páginas) 

6. descripción dei contenido: En Finlandia, la clasificación, el etiquetado, el 
envasado y la notificación de productos químicos están regulados principalmente 
por dos leyes: la Ley relativa a las Sustancias Tóxicas y la Ley de la Protección 
Laboral. Se han armonizado los reglamentos detallados basados en estas dos leyes 
La nueva Ley relativa a los Productos Químicos (744/89) ha sido ya promulgada y 
entrará en vigor el 1Q de septiembre de 1990. La Ley relativa a las Sustancias 
Tóxicas será revocada el 1° de septiembre de 1990. El Decreto relativo a los 
productos químicos se promulgará con arreglo a la Ley relativa a los Productos 
Químicos. 

El nuevo Decreto relativo a los productos químicos comprende los siguientes 
apartados principales: 

- clasificación, etiquetado y envasado de los productos químicos 
- notificación de nuevas sustancias 
- hojas informativas de seguridad 
- aprobación previa de preservantes de la madera, de fungicidas para pasta de 
madera y la industria dei papel y de bactericidas antimoho 

- notificación de las exportaciones de productos químicos prohibidos o 
rigurosamente restringidos 

- prescripciones 6LP 
- reglamentaciones relativas a la venta al público de productos químicos tóxicos y 
muy tóxicos 

- registro de productos químicos. 
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Con arreglo al Decreto relativo a los productor químicos se promulgarán reglamen
taciones más detalladas sobre: 

- procedimiento de notificación de nuevas sustancias 
- definiciones de productos químicos peligrosos y de riesgo y obligaciones para su 
clasificación, etiquetado, envasado y compilación de las hojas informativas de 
seguridad dei material 

- criterios para la clasificación y el etiquetado de productos químicos peligrosos 
(sustancias y preparaciones) 

- formularios para las hojas informativas de seguridad dei material e instruc
ciones para su compilación 

- prescripciones para productos químicos tóxicos y muy tóxicos destinados al 
público en general 

- prescripciones para la notificación de exportaciones de productos químicos 
prohibidos y rigurosamente restringidos. 

Diferencias entre el Decreto finlandés propuesto y las directivas de las 
Comunidades Europeas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustan
cias y preparaciones peligrosas 

De conformidad con el Decreto finlandés en la etiqueta de advertencia deberán 
figurar también las concentraciones de sustancias peligrosas. Esta prescripción 
no está incluida en la Directiva relativa a Preparados Peligrosos (88/379/CEE). 

Por decisión dei Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública se promulgarán 
ulteriormente prescripciones más detalladas relativas a las expresiones y a la 
obligación de mostrar los nombres y las concentraciones de los componentes 
peligrosos. 

El principal motivo de diferencia estriba en que en Finlandia ha estado en vigor 
el Decreto relativo a los venenos y la resolución dei Consejo de Estado relativa 
al sistema de identificación y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, 
en que ya se prescribe que en la etiqueta se deberá facilitar también información 
sobre las concentraciones de sustancias peligrosas. 

Las prescripciones relativas a las hojas informativas de seguridad dei material 
están ya incluidas en las reglamentaciones vigentes. No se han propuesto 
modificaciones esenciales. Las directivas de las Comunidades Europeas carecen 
todavía de reglamentaciones detalladas relativas a las hojas informativas de 
seguridad dei material 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: El Decreto se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El Decreto entrará en vigor el 
1° de septiembre de 1990 

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

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


