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Distribución 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: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio Exterior y de Industria 

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 dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): 
a) Metacrilato de tributiltino 
b) Fumarato de bi(tributiltino) 
c) Fluoruro de tributiltino 
d) 2,3 Dibromo - succinato de bi(tributiltino) 
e) Acetato de tributiltino 
f) Laureato de tributiltino 
g) Ftalato de bi(tributiltino) 
h) Copolimero de acrilato de alquilo (C=8), de metacrilato de metilo y de metacri 

lato de tributiltino 
i) Sulfamato de tributiltino 
j) Maleato de bi(tributiltino) 
k) Cloruro de tributiltino 
1) Mezcla de ciclopentano carboxilato de tributiltino y de compuestos análogos 

(naftenato de tributiltino) 
m) Mezcla de decahidro 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a isopropil-7, dimetil-1, 

4a, 1-fenantrenocarboxilato de tributiltino y compuestos análogos (sal tribu-
tiltinica de colofonia) 

Titulo: Establecimiento de normas de etiquetado para las sustancias químicas 
especificadas de la clase II enumeradas en el punto 4 supra, cuando estén desig
nadas por la Ley sobre el examen y la reglamentación de la fabricación, etc. de 
sustancias químicas. (Disponible en japonés, 1 página) 
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6. Descripción del contenido: Deberán constar todas las indicaciones siguientes: 
a) nombre común dei producto 
b) contenido en cantidad 
c) nombre y dirección dei fabricante (o importador cuando se trate de un producto 

importado) 
d) otras indicaciones, por ejemplo, notas e instrucciones para evitar la 

contaminación ambiental. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud humana y seguridad dei medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Ley sobre el examen y la reglamentación de la 
fabricación, etc. de substancias químicas. Una vez adoptadas, las normas de 
referencia se publicarán en KAMPO (Boletín Oficial dei Estado) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigot: No se han determinado todavía 

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

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


