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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Asociación Finlandesa de Normalización (SFS) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): Etiquetado de productos químicos peligrosos 
(4a edición) (disponible en Finés, 8 páginas) 

5. Título: Proyecto de norma SFS 4150 
Etiquetado de productos químicos peligrosos 

6. Descripción del contenido: La norma constituye una guía para el etiquetado de 
productos químicos peligrosos de conformidad con la Directiva del Consejo del 7 de 
junio de 1988 sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado 
y el etiquetado de preparaciones peligrosas (88/379/CEE). La norma contiene 
símbolos de advertencia, con indicación de su color y tamaño, y orientaciones para 
el etiquetado. Se han remitido a la norma las siguientes autoridades: 
- Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública (Decisión sobre la clasificación 
y el etiquetado de sustancias peligrosas 1214/88; Decisión sobre la clasificación 
y el etiquetado de productos de pintura 738/85) 
- Ministerio de Trabajo (Resolución del Consejo de Estado sobre la clasificación, 
el etiquetado y las hojas informativas de seguridad de los productos químicos 
peligrosos 667/90). 

7. Objetivo y razón de ser: Protección laboral 

8. Documentos pertinentes: Directiva 88/379/CEE 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 3 de junio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de mayo de 1991 

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

91-0366 


