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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 (318) 

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): Juguetes de cuna (partida 95.03 dei SA) 

5. Titulo: Peligros de estrangulación relacionados con los juguetes de cuna; 
notificación anticipada de reglamentación en proyecto (5 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Comisión ha iniciado un proceso de reglamentación 
que posiblemente resulte en la adopción de prescripciones de etiquetado y de otro 
tipo a las que quedarían sujetos los juguetes de cuna con objeto de evitar el 
riesgo de estrangulación que su uso puede entrañar para los niños. A los efectos 
de la presente notificación, por "estrangulación" se entiende "la asfixia 
producida por oclusión respiratoria y/o circulatoria debida a la compresión 
externa dei cuello. En la notificación se describen ciertas clases de juguetes de 
cuna y determinados riesgos de estrangulación que estas clases de juguetes 
específicos de cuna pueden entrañar para los niños. 

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

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 42402, 19 de octubre de 1990; 
16 CFR CH. 11. Una vez adoptada, se publicará en el Federal Register 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 18 de diciembre de 1990 

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

90-1580 


