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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: Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission) (315) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Sustancias de uso doméstico 

5. Titulo: Prescripciones sobre envases especiales para sustancias de uso doméstico; 
anuncio de la normativa propuesta (15 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Comisión propone la modificación de las 
prescripciones que aplica con arreglo a la Ley de 1970 sobre envases para prevenir 
envenenamientos, en su forma enmendada, en lo que atañe a la seguridad para los 
niños de los envases de ciertas sustancias de uso doméstico. La Comisión tiene el 
propósito de: simplificar los procedimientos de prueba vigentes; asegurar que 
dichos procedimientos den resultados más consistentes; añadir un procedimiento 
para determinar si el envase ha quedauo debidamente cerrado por los adultos; 
limitar a no más dei 30 por ciento de los niños o dei 35 por ciento de los adultos 
el número de individuos que un mismo encargado de las pruebas pueda hacer inter
venir en ellas; limitar a un 20 por ciento de los niños y un 35 por ciento de los 
adultos el número de individuos que puedan intervenir en las pruebas realizadas 
en un mismo sitio; y formular directrices para el uso de instrucciones normali
zadas en el momento de efectuar las pruebas. 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir el número de casos de envenenamiento de niños 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 40856, 5 de octubre de 1990; 16 CFR Parte 1700. 
Una vez que se adopte, aparecerá en el Federal Register 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 3 de enero de 1991 

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

90-1509 


