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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: 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): Productos que contienen las sustancias prohibidas, 
especialmente transformadores, condensadores y otros aparatos similares, eléc
tricos o electrónicos, asi como líquidos para aparatos hidráulicos 

5. Titulo: Ordenanza del Ministerio Federal del Medio Ambiente, la Juventud y la 
Familia relativa a la prohibición de bifenil, terfenil, naftaleno y disfenilmetano 
halogenados (PCB, PCT) 

Descripción del contenido: Se prohibe la producción, importación y comercializa
ción de las sustancias indicadas, asi como de los productos que las contengan, con 
la sola excepción de los casos en que resulten necesarias para fines científicos 
analíticos. Solamente podrán utilizarse condensadores con más de un litro de 
liquido que contenga PCB/PCT hasta el 31 de diciembre de 1996. Solamente podrán 
utilizarse transformadores con más de un litro de liquido que contenga PCB/PCT 
hasta el 31 de diciembre de 1999. Los transformadores sólo podrán rellenarse en 
caso de que se prevea que después de haber sido rellenados el liquido que contiene 
PCB/PCT podrá utilizarse únicamente durante su vida útil. Los transformadores y 
condensadores con más de un litro de liquido que contenga PCB/PCT deben llevar una 
etiqueta especial PCB/PCT y ser notificados al Ministerio Federal del Medio 
Ambiente, la Juventud y la Familia. 
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7. Objetivo y razón de ser: Las sustancias prohibidas por esta Ordenanza son tóxicas 
para los seres humanos y pueden provocar cáncer; también son tóxicas para los 
organismos acuáticos y causan grandes problemas para el tratamiento de los 
desechos. En las Comunidades Europeas rigen reglamentaciones análogas a esta 
Ordenanza (/6/769/CEE). 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


