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NOTIFICACIÓN 

8« dé traslado da la notificación siguiente da conformidad con al articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica» NORUEGA 

2. Organismo responsable i Organismo estatal da lucha contra la contaminación 

3. Notificación hacha an virtud dal articulo 2.3.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ]. 7.4.1[ ], 
9 an virtud das 

4. Productos abarcados (partida dal SA o da la NCCA cuando corresponda; an otro caso 
partida dal arancal nacional)! Il Reglamento sa aplica a sustancias y praparados 
químicos. 

El Reglamento no sa aplica a productos sólidos, elaborados, con algunas 
excepciones. 

3. Tituloi Enmiendas dal Reglamento relativo al atiquatado, venta, ate. da sustan
cias y preparados químicos qua presentan un peligro para la salud (Reglamento 
sobra el atiquatado relativo a los peligros para la salud) 

6. Descripción dal contenido i Proyecto da enmiendas a los artículos 3, 3 a 7 y 13 
dal Reglamento sobra el etiquetado relativo a los peligros para la salud. 

Las enmiendas más Importantes propuestas son las siguientes i 

se suprima la lista absoluta da sustancias carcinógenas, tóxicas para la 
reproducción y mutágenas (artículos 5 y 6); 

prescripciones más severas relativas a praparados que contengan sustancias 
K-l en bajas concentraciones (articulo 7) 

la* autoridades podrán determinar los limites porcentuales para cada 
sustancia, qua sa tendrán en cuenta para la clasificación de los preparados 
(Lista da Sustancias) (articulo 7) 

(11 páginas, en inglés) 

1. Objetivo y razón dé sert Prevención da peligros para la salud 
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8. Documentos pertinentes! Proyecto da enmiendas a los artículos 3, 3 a 7 y 13 dei 
Reglamento relativo al etiquetado, venta, etc. de sustancias y praparados químicos 
qua presentan un peligro para la salud (Reglamento sobre el etiquetado relativo a 
los peligros para la salud dei Ia de Junio de 1990. 

La Directiva 67/348/CEE con enmiendas y la Directiva 88/379/CEE con enmiendas. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor i Por fijar 

10. Facha limite para la presentación da observaciones! 13 de febrero de 1992 

11. Testos disponibles im Servicio nacional de información [ ], o an la siguiente 
dirección de otra institución! Organismo Estatal de Lucha contra la Contaminación 
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