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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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Inspección Nacional de Productos Químicos 

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 cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Productos químicos 

5. Titulo: Proyecto de propuesta de instrucciones generales relativas a la 
información sobre sustancias peligrosas para el medio ambiente (7 páginas) 

6. Descripción dei contenido: 

- A fin de elegir y mejorar los productos, asi como de tomar las necesarias 
precauciones de seguridad, los fabricantes, importadores y distribuidores deberán 
acompañar sus productos de información sobre las características de sus productos 
que entrañen riesgo para el medio ambiente. 

I 
- Cuando se trate de los productos que contengan sustancias peligrosas para el 
medio ambiente, la información podrá figurar en la etiqueta y en las especifica
ciones. Este procedimiento se aplicará tanto a las sustancias enumeradas en un 
anexo al proyecto como a las sustancias semejantes. Se deberá advertir que el 
producto es peligroso para el medio ambiente, indicando las sustancias peligrosas 
que contiene y sus concentraciones. Se incluirán también datos sobre las pruebas 
y sobre aquellas características de las sustancias componentes que sean peligrosas 
para el medio ambiente, asi como las precauciones de seguridad correspondientes. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: La Ley de Productos Químicos (1985:426) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirán posteriormente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de marzo de 1990 

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

90-0163 


