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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SINGAPÜR 

2. Organismo responsable: Ministerio de Sanidad 

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

o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): 

a) Lámparas de rayos ultravioletas utilizadas para el bronceado de la piel y 
demás efectos estéticos en cualquier parte del cuerpo humano. 

b) Hornos de microondas para uso doméstico y comercial. 

c) Aparatos médicos e industriales de ultrasonidos. 

d) Equipo de diagnóstico de resonancia magnética. 

e) Todos los aparatos e instalaciones láser utilizados en los espectáculos para 
los juegos de luces. 

f) Aparatos y equipo láser para uso médico e industrial de clase 3b y 4. 

5. Titulo: Reglamentos de 1991 sobre la Protección contra las Radiaciones 
(Radiaciones no ionizantes) 

6. Descripción del contenido: Reglamentos relativos a la posesión, utilización, 
fabricación y comercio de los aparatos generadores de radiaciones no ionizantes 
(RNI) que figuran en el punto 4 anterior. 
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7. Objetivo y razón de ser: Velar por que: 

i) los aparatos generadores de RNI importados o fabricados en Singapur cumplan 
las normas de seguridad y sean mantenidos de manera adecuada para que cumplan 
en todo momento dichas normas. 

ii) los usuarios de estos aparatos tengan la formación necesaria para utilizarlos 
de manera segura. 

iii) los empleadores garanticen un entorno de trabajo que excluya todo peligro de 
radiación para los trabajadores y para el público. 

| 

8. Documentos pertinentes: Reglamentos de 1991 sobre la Protección contra las 
Radiaciones (Radiaciones no ionizantes). 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1B de febrero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

Radiation Protection Inspectorate 
Department of Scientific Services 
Institute of Science & Forensic Medicine 
NBC Building, Outram Road 
Singapore 0316 


