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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (Food and Drug Administration) (305) 

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): Agua embotellada 

5. Titulo: Normas de calidad para los productos alimenticios a los que no se 
apliquen normas de identificación; agua embotellada (cuatro páginas) 

Descripción dei contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (FDA) propone que se establezcan normas de calidad para siete 
productos químicos orgánicos sintéticos de carácter volátil (VOCs) presentes en 
el agua potable embotellada. Esta medida se adopta a raiz de una reducción dei 
Organismo de Protección dei Medio Ambiente (EPA) en la que se promulgan nuevos 
reglamentos sobre los niveles máximos de contaminantes (NMC) para los siguientes 
compuestos orgánicos de carácter volátil (VOCs), presentes en los sistemas de 
abastecimiento público de agua potable: benceno, tetracloruro de carbono, 
para-diclorobenceno, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, 
tricloro-etileno y cloruro de vinilo. Salvo en el caso dei para-diclorobenceno 
(que todavía no ha sido objeto de ninguna reducción), la FDA propone que se 
adopten como normas de calidad, para el agua embotellada, los niveles máximos de 
contaminantes establecidos por el Organismo de Protección dei Medio Ambiente (EPA) 
para esos compuestos orgánicos de carácter volátil (VOCs) presentes en el agua 
potable de consumo público. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 27831, 6 de julio de 1990; 21 CFR Parte 103. 
Se publicará en el Federal Register cuando se apruebe 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 4 de septiembre de 1990 

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

90-1027 


