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NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

Organismo responsable: Ministerio dei Medio Ambiente 

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 protectores 

5. Titulo: Decisión dei Ministerio dei Medio Ambiente relativa a la aprobación 
previa y las notificaciones sobre productos químicos protectores (disponible en 
finlandés, 3 páginas y 7 páginas de anexos). 

6. Descripción dei contenido: De conformidad con la Ley sobre sustancias químicas 
(744/89), el fabricante o importador tendrá que contar con la aprobación de la 
Dirección General de Recursos Hidráulicos y dei Medio Ambiente para los productos 
químicos de protección y bactericidas antimoho para la madera (productos químicos 
protectores). Los productos químicos protectores no se podrán fabricar, importar, 
entregar para la venta o utilizar sin aprobación previa. 

Un producto químico protector podrá fabricarse e importarse sin aprobación 
previa si está destinado para utilización como pintura. También podrá fabricarse 
y entregarse sin previa aprobación si está destinado únicamente a la exportación. 
Por consiguiente, podrán efectuarse sin aprobación previa, las pruebas de dichos 
productos con el fin de determinar sus propiedades, efectos y utilidad. No 
obstante, en estos tres casos tendrá que notificarse el producto a la Dirección 
General de Recursos Hidráulicos y dei Medio Ambiente. 

El proyecto de decisión dei Ministerio dei Medio Ambiente contiene los 
requisitos de documentación necesarios para la autorización previa de los 
productos químicos protectores. Para evaluar los peligros que el producto químico 
protector entraña para la salud humana y el medio ambiente, se requiere informa
ción de carácter administrativo, sobre sus propiedades químicas, físicas, 
técnicas, tóxicas y ecotóxicas. El periodo máximo de duración de la aprobación es 
de ocho aflos. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y dei medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: La decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de septiembre de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de julio de 1990 

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


