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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos el Comercio 

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 (347) 

3. Notificación hecha e.i virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Cojines y almohadas para niños de corta edad 
(partida 94.04 del SA) 

3. Titulo: Cojines y almohadas para niños de corta edad, rellenos de bolitas de 
espuma plástica o de otro material granulado (7 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Comisión propone una norma que prohiba, de confor
midad con la Ley federal sobre las sustancias peligrosas, los cojines o almohadas 
rellenos de bolitas de espuma plástica o de otro material granulado destinados a 
niños de corta edad. Las actuales reglamentaciones de la Comisión no se refieren 
expresamente a los riesgos de muerte o lesión física que pueda entrañar el uso de 
los artículos en cuestión. El etiquetado de los mismos no reducirla suficiente
mente dichos riesgos. Actualmente no pueden identificarse criterios en materia de 
diseno o utilización que reduzcan suficientemente el riesgo. No existe ni está en 
curso de elaboración ninguna norma voluntaria aplicable. 

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

8. Documentos pertinentes: 56 PR 32332, 16 de julio de 1991; 16 CFR Parte 1500. 
Una vez adoptada se publicará en el Pederal ReRister. 

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

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1991 

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

91-1130 


