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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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Organismo Sueco de Protección 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: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Productos esmaltados, cementos de obturación 
dental, etc. (30.06). Determinados tipos de vidrio y artículos de vidrio y 
materiales cerámicos (capítulos 70 y 71 y capitulo 94). En cierta medida, maqui 
naria, aparatos, material eléctrico, vehículos, aeronaves, embarcaciones e instru
mentos (capítulos 84 a 90), instrumentos musicales (capitulo 92) y artículos de 
sujeción para esquíes (95.06). También productos destinados a la exportación. 

Titulo: Orden relativa a las excepciones a la prohibición del uso de cadmio para 
el tratamiento de superficies, como estabilizador o como agente colorante. 

I) 
6. Descripción del contenido: Con arreglo a la propuesta: 

* 
La prohibición aplicada al cadmio entrará en vigor para los productos actualmente 
amparados por excepciones hasta 1993. 

* 
La prohibición entrará en vigor para ciertos otros grupos de productos, por 
ejemplo, cementos de obturación dental, etc. (30.06), determinados artículos de 
vidrio, por ejemplo, para envase y transporte y bisutería (capítulos 70 y 71), 
lentes y prismas (90.01 y 90.02), instrumentos musicales (capitulo 92) y muebles 
y proyectores (spotlights) (capitulo 94). 

* 
La prohibición anterior de uso de cadmio en tanto que agente colorante y 
estabilizador en cubiertas, revestimientos, etc. para determinados productos 
clasificados en los capítulos 84 y 85 y 90 y 91 se ha hecho extensiva a fin de 
abarcar todos los productos incluidos en esos capítulos. 
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En cuanto a la entrada en vigor de la prohibición del uso de cadmio para el 
tratamiento de superficies en las esferas de la maquinaria, los aparatos, los 
vehículos, etc., el objetivo ha sido en general armonizar las disposiciones con 
las de la Directiva 91/338/CEE. 

Determinados usos de cadmio en el sector de los vehículos, las aeronaves (en el 
interior y en el exterior) y los artículos de sujeción para esquíes (95.06) 
seguirán al amparo de excepciones hasta el 30 de junio de 1995 inclusive. 

* 
Dejarán de aplicarse las excepciones anteriores que amparaban la utilización de 
cadmio en los productos de exportación. 

, 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y el medio ambiente 

Documentos pertinentes: 

Orden sobre el cadmio (1985:839) 
Orden SNFS 1987:5, PK 32, relativa a las excepciones a la prohibición del uso de 
cadmio para el tratamiento de superficies, como estabilizador o como agente 
colorante (TBT/Notif.87.8) 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha propuesta de adopción: Septiembre de 1992 
Fecha propuesta de entrada en vigor: Ia de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 6 de julio de 1992 

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


