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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
(f) o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos químicos 

5. Titulo: Decisión del Consejo de Estado sobre restricciones al empleo de 
compuestos de arsénico, compuestos de mercurio y DBB (en inglés, 2 páginas) 

Descripción del contenido: La Decisión establece las restricciones aplicables a 
determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente que figuran en la 
Directiva 89/677/CEE de la CE. 

No podrán utilizarse compuestos de arsénico o mercurio ni preparados que 
contengan esos componentes para impedir las incrustaciones de microorganismos en 
cualquier aparejo o equipo sumergido total o parcialmente, ni en el tratamiento de 
aguas industriales, de enfriamiento o residuales, o en el tratamiento de la madera 
(a excepción de la impregnación con CCA). No podrán utilizarse mercurio ni 
preparados que contengan mercurio para la impregnación de textiles o hilos. Se 
prohibe la importación de productos similares tratados con compuestos de arsénico 
o mercurio o con preparados que contengan arsénico o mercurio. 

El porcentaje de DBB contenido por los preparados o productos fabricados o 
importados no podrá exceder del 0,1 por ciento. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrará en vigor el 1° de enero 
de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 23 de diciembre de 1991 

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

91-1427 


