
ACUERDO GENERAL SOBRE 
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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 notificat FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro Finlandés de Radiaciones y Seguridad Nuclear 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud det 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Aparatos y lámparas para bronceado 

5. Titulo: ST 9.1 Prescripciones en materia de seguridad frente a las radiaciones e 
inspección de los aparatos y lámparas para bronceado (en finlandés y en inglés, 
12 páginas) 

6. Descripción del contenido: Todos los aparatos y lámparas para bronceado desti
nados a tratamientos cosméticos de la piel deben ser inspeccionados y aprobados 
por el centro Finlandés de Radiaciones y Seguridad Nuclear (la seguridad eléctrica 
corre a cargo de la Inspección Eléctrica). 

Las prescripciones en materia de seguridad frente a las radiaciones presentadas en 
esta gula-ST están inspiradas en la norma europea "Seguridad de los aparatos 
eléctricos domésticos y similares. Parte 2: Prescripciones especificas para el 
tratamiento de la piel mediante aparatos de rayos ultravioleta e infrarrojos de 
uso doméstico y similares" (EN 60 335-2-27). Por otra parte, el limite anual de 
25 kJ/m de exposición efectiva a los rayos ponderada biológicamente ha sido 
reducido a 15 kJ/m . El limite de exposición de 25 kJ/m se estima que conduce a 
un incremento inaceptable de los riesgos de contraer cáncer de piel. Además, los 
tipos de piel nórdicos son más sensibles a las radiaciones UV que los tipos de 
piel más meridionales. En Finlandia, únicamente se permiten para uso cosmético 
los aparatos de rayos UV del tipo UV-3. 

Las prescripciones esenciales de la norma se han traducido al finlandés y se 
exponen en el apéndice de la gula de forma simplificada. El apéndice está diri
gido a los importadores, comerciantes y usuarios profesionales de aparatos y 
lámparas para bronceado. Las inspecciones tendrán lugar de conformidad con la 
norma original. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará como gula-ST del Centro 
Finlandés de Radiaciones y Seguridad Nuclear 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1Q de marzo de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de febrero de 1992 

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


