
RESTRICTED 

TBT/Notif.90.224 
6 de agosto de 1990 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission) (303) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Juguetes y otros artículos para niños 
(partidas 9503 a 9505 dei SA) 

5. Titulo: Peligro de asfixia relacionado con juguetes y otros artículos para niños • 
de tres o más años de edad; solicitud de observaciones e información (3 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Comisión ha iniciado un procedimiento de reglamen
tación que posiblemente lleve a la promulgación de requisitos de etiquetado apli
cables a los juguetes y otros artículos que estén destinados a niños de tres a 
alrededor de seis años de edad y que contengan o estén formados por partes 
pequeñas, a fin de advertir sobre el peligro de asfixia que su uso implica para 
los niños menores de tres años. La Comisión desea en particular recibir datos 
técnicos y médicos, y otras informaciones pertinentes, en relación con la eventual 
necesidad y la posible eficacia de un etiquetado de dichos juguetes y artículos 
que sirva para prevenir contra los posibles peligros de asfixia que éstos pueden 
entrañar para los niños menores de tres años por contener partes pequeñas. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad de los niños 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 26082, 26 de junio de 1990; 
16 CFR Ch. 11. Una vez adoptado, aparecerá en el Federal Register 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 10 de septiembre de 1990 

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