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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: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear 

I 3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 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): Pentaclorofenol (PCF) 

5. Titulo: Decreto de prohibición dei pentaclorofenol 

6. Descripción dei contenido: Se prohibe fabricar, poner en el mercado o utilizar 
pentaclorofenol y sus compuestos o preparaciones (con un contenido total de estas 
sustancias de más dei 0,012) asi como productos que, por haber sido tratados con 
preparaciones, contienen una concentración de pentaclorofenol o compuestos de este 
producto superior a 5 mg/kg. 

7. Objetivo y razón de ser: El objetivo dei decreto es garantizar la protección dei 
hombre y el medio ambiente. El pentaclorofenol es una de las principales causas 
de la existencia de PCDD y PCDF, sumamente tóxicos, en el medio ambiente. En las 
pruebas realizadas con animales se ha demostrado que el PCDD y el PCDF son cance
rígenos. En los seres humanos, se sospecha que la aplicación de preservantes de 
madera que contienen pentaclorofenol causa trastornos de salud 

8. Documentos pertinentes: Bundesgesetzblatt (Gaceta Legislativa Federal) T. I, 
JG 1989, 59, S. 2235-2236 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 23 de diciembre de 1989 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
P. 0. Box 120629 
D- 5300 Bonn 1 
República Federal de Alemania Telex: 885790 

90-1247 


