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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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[ J, 7.4.1[ J, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Cuerdas para escaladores (SA: 56.09) 

5. Titulo: Modificación dei Decreto Ministerial relativo a las normas de seguridad 
para determinados productos bajo la jurisdicción dei Ministerio de Comercio 
Exterior y de Industria (disponible en inglés, 3 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El Decreto dei Consejo de Ministros clasifica las 
cuerdas para escaladores como "productos de consumo especiales de primera clase" 
(Decreto de Aplicación de la Ley de Seguridad de los Productos de Consumo), 
respecto de los cuales se establecen normas de seguridad. La modificación 
incluye: 
a) la supresión de las prescripciones relativas al diámetro de las cuerdas; 
b) la supresión de las prescripciones que exigen la realización de ciertas 

pruebas relativas a las condiciones ambientales; 
c) la inclusión de prescripciones que exigen la realización de ciertas pruebas 

con las cuerdas teniendo en cuenta que se utilizan dobles; 
d) la inclusión de prescripciones que exigen que las cuerdas que se utilizan 

dobles lleven la etiqueta "1/2". 

7. Objetivo y razón de ser: Suavizar las normas de seguridad para adaptarlas a las 
nuevas calidades y al uso real de las cuerdas para escaladores y productos afines 
dei mercado, teniendo en cuenta la necesidad de armonizarlas con las normas 
extranjeras, como las de la UIAA 

8. Documentos pertinentes: Ley de Seguridad de los Productos de Consumo. Una vez 
aprobada, la modificación se publicará en KAMPO (Boletín Oficial dei Estado) 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de marzo de 1990 

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

90-0097 


