
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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 Quimicos 

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

A. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos muy tóxicos, tóxicos, corrosivos o 
nocivos 

5. Titulo: Reglamento de la Inspección Nacional de Productos Químicos que modifica 
el Reglamento (KIFS 1987:4) sobre envasado y almacenamiento de productos químicos 
peligrosos para la salud o el medio ambiente. 

6. Descripción del contenido: Cuando los productos químicos que figuran a continua
ción se ofrezcan o vendan al público envasados, los envases deberán estar dotados 
de cierres que los niños no puedan abrir: 

Productos muy tóxicos, tóxicos o corrosivos. 
Ciertos preparados líquidos que contengan una concentración total igual o 
superior al 10 por ciento, por peso, de hidrocarburos alifáticos y/o 
aromáticos. 
Productos con un contenido igual o superior al 3 por ciento de metanol. 

2. Advertencia táctil de peligro 

Productos muy tóxicos, tóxicos o corrosivos. 
Productos nocivos. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de los niños contra accidentes. Protección 
de las personas invidentes o visualmente discapacitadas contra el peligro de 
confusión derivado de la manipulación de productos químicos. 

8. Documentos pertinentes: Reglamento de la Inspección Nacional de Productos 
Químicos (KIFS 1987:4) sobre el envasado y el almacenamiento de productos químicos 
peligrosos para la salud o el medio ambiente. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Mayo de 1992 y Ia de enero 
de 1993 respectivamente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de marzo de 1992 

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


