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NOTIFICACIÓN 

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

K 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: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): 
Aerosoles, envases y materiales para envasar, espuma flexible de poliuretano, 
espuma obturadora de poliuretano y espuma aislante de poliuretano, espuma 
er.truida de poliestireno. 

5. Titulo: Decisión dei Consejo de Estado sobre la prohibición de compuestos de CFC 
en ciertos productos (disponible en finés y en inglés, 1 página) 

6. Descripción dei contenido: 
El proyecto de decisión incluye una prohibición sobre el empleo de clorofluoro-
carburos en productos especialmente mencionados en el párrafo 2 dei proyecto de 
decisión. 

La prohibición no es de aplicación a los aerosoles utilizados en medicina para 
las enfermedades pulmonares ni a los envases que han sido utilizados para envasar 
otros productos importados. 

A fin de lograr un trato de igualdad entre los productos del pais y los productos 
importados, la decisión es de aplicación tanto a los productos fabricados en 
Finlandia como a los productos importados por Finlandia. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección dei medio ambiente/protección de la capa de 
ozono 

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

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrará en vigor el 1° de 
enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de septiembre de 1990 

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

90-0990 


