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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución 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 notifica: FINLANDIA 

2. 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: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Pintura antiincrustante que contengan compuestos 
organoestánnicos 

5. Titulo: Decisión dei Consejo de Estado sobre la restricción dei uso de compuestos 
organoestánnicos (disponible en finlandés, 2 páginas) 

6. Descripción dei contenido: Las pinturas antiincrustantes que contengan algún 
compuesto organoestánnico sólo podrán utilizarse para las embarcaciones de más de 
25 metros de eslora. Estas pinturas sólo podrán comercializarse en envases de 
capacidad no inferior a 20 litros y sólo se venderán a usuarios profesionales. En 
el envase figurará el siguiente texto en finlandés y sueco "sólo para embarca
ciones de más de 25 metros de eslora. Reservada exclusivamente a usuarios 
profesionales". 

No podrán utilizarse compuestos organoestánnicos para el tratamiento de aguas 
industriales, de refrigeración o residuales. 

Esta decisión se basa en la directiva 89/677 de la CEE. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección 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 julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de agosto de 1990 

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

90-0891 


