
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.91.79 
20 de marzo de 1991 

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: AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal del Medio Ambiente, la Juventud y la 
Familia 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 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): Pulverizadores de nieve artificial 

5. Titulo: Proyecto de Decreto sobre restricciones aplicables a los pulverizadores 
de nieve artificial 

6. Descripción del contenido: Los pulverizadores de nieve artificial a que se 
refiere el decreto son envases de gas a presión destinados a la aplicación de 
nieve artificial con fines de decoración que se empleen en condiciones en que 
puedan estar expuestos al fuego abierto. Se consideran inflamables a los efectos 
del decreto los pulverizadores de nieve que pueden producir una llama de más de 
45 cm de longitud o una llamarada de más de 10 cm, medidos según el método 
expuesto en el anexo o cualquier otro método que produzca resultados análogos, y 
que se consideren peligrosos al ser liberados en el sentido del párrafo 5, 
apartados 1 a 3, 4 ó 5, del artículo 2 de la Ley de Productos Químicos. El 
proyecto prohibe además la venta de pulverizadores inflamables de nieve artificial 
a los usuarios finales no comerciales así como su expedición en comercios de 
autoservicio. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y la salud de los usuarios 

8. Documentos pertinentes: 
Gaceta Legislativa Federal N° 326/1987 
Gaceta Legislativa Federal N° 300/1989 
Gaceta Legislativa Federal N° 325/1990 en su forma enmendada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de noviembre de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: tres meses 

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

91-0367 


