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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[ ], 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): Productos químicos 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre investigaciones relativas a productos 
químicos (2 páginas) 

6. Descripción dei contenido: De conformidad con el proyecto, los fabricantes e 
Importadores de productos químicos deberán mantener a disposición, durante el 
previsto periodo de validez de los productos, una resena de los datos básicos por 
ellos determinados, antes de lanzar los productos al mercado. Estos datos deberán 
revisarse cuando se hayan hecho nuevas constataciones relativas a los productos 
que puedan influir en la evaluación de los mismos. 

Si se considera que un producto químico es peligroso para la salud humana o 
para el medio ambiente, o que sus desechos pueden provocar danos a la salud humana 
o al medio ambiente, el fabricante o importador deberá investigar si puede 
reemplazarse por otro producto menos peligroso. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y la salud humanas asi como 
dei medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: La Ley y la Orden sobre los Productos Químicos 
(SFS 1985:426 y 1985:835, respectivamente) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: 1° de julio 
de 1991 

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

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

90-0407 


