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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: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Organismo estatal de lucha contra la contaminación 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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 case 
partida del arancel nacional): Separadores de amalgamas 

5. Título: Proyecto de reglamento relativo a la contaminación de las aguas resi
duales causada por amalgamas y desechos contaminados por amalgamas provenientes de 
clínicas dentales y servicios de odontología (5 páginas en inglés) 

6. Descripción del contenido: Las clínicas dentales o servicios de odontología 
instalarán y utilizarán separadores de amalgamas aprobados por el Organismo 
estatal de lucha contra la contaminación o el órgano por él autorizado para 
ocuparse de la depuración de las aguas residuales. Se consideran peligrosos los 
desechos que contengan amalgamas y sedimentos del separador de amalgamas, que se 
transportarán y manipularán de conformidad con el reglamento relativo a los 
desechos peligrosos. 

7. Objetivo y razón de ser: Prevenir efectos peligrosos para la salud y el medio 
ambiente 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se propone que el reglamento 
entre en vigor el 1B de diciembre de 1992. El reglamento se aplicará a partir del 
1° de julio de 1993. En el caso de las unidades de tratamiento que hayan sido 
instaladas y estén funcionando antes del 1° de diciembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: Ie de noviembre de 1992 

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