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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 notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Gobierno de Suecia (Ministerio del Medio Ambiente) 

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): Determinados productos que contienen mercurio 
(véase la casilla 6). 

5. Titulo: Disposiciones relativas a determinados productos que contienen mercurio 

6. Descripción del contenido: Prohibición de producir, vender e importar 
profesionalmente 
- Termómetros clínicos que contengan mercurio, a partir del 1° de enero de 1992 
- Termómetros de mercurio distintos de los del anterior apartado 1, a partir 

del 1° de enero de 1993 
Instrumentos de medida que contengan mercurio, a partir del 1° de enero 
de 1993 

- Interruptores de flotador, termostatos, relés e interruptores eléctricos que 
contengan mercurio, a partir del Io de enero de 1993 

- Productos, que contengan algún dispositivo de los enumerados en el apartado 4 
que antecede, a partir del 1Q de enero de 1993. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente y de la salud 

8. Documentos pertinentes: La Decisión gubernamental M 91/303/6 se publicará en la 
colección legislativa de Suecia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: de adopción: noviembre de 1991 
de entrada en vigor: Io de enero de 1992 y Io de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de mayo de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Descripción de la casilla 6 
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