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Distribución especial 
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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Inspección Nacional de Productos Químicos 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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 caso 
partida del arancel nacional): Productos que contengan: 
2-naftilamino, CAS 91-59-8 y sus sales 
Bencidina, CAS 92-87-5 y sus sales 
4-nitrobifenilo, CAS 92-93-3 
4-aminobifenilo, CAS 92-67-1 y sus sales 
DBB, C8H19B03Sn, CAS 75113-37-0 

UGILEC 141, CAS 76253-60-6 
UGILEC 121, UGILEC 21, 
DBBT, CAS 99688-47-8 

Pinturas: carbonatos de plomo, sulfatos de plomo. Juguetes: benceno. Textiles: 
determinados pirorretardantes. Objetos ornamentales, artículos de broma: 
productos químicos líquidos. Aerosoles: cloroeteno 

Título: Reglamento de la Inspección Nacional de Productos Químicos sobre restric
ciones con respecto a determinados productos químicos 

Descripción del contenido: Restricciones a la comercialización y utilización de 
determinados productos químicos conforme a lo previsto en la Directiva 76/769/CEE 
del Consejo, relativa a la aproximación de las leyes, los reglamentos y las 
disposiciones administrativas de los Estados miembros en materia de restricciones 
a la comercialización y utilización de determinadas sustancias y preparaciones 
peligrosas. (En la normativa propuesta no están comprendidos los disolventes 
orgánicos clorados, las fibras de amianto, los compuestos de mercurio, los 
compuestos de arsénico, los compuestos organoestánicos, el pentaclorofenol, el 
cadmio o las baterías, que quedan abarcados por las disposiciones derogatorias del 
anexo II, XV del acuerdo del Organismo Europeo del Medio Ambiente; tampoco están 
comprendidos los terfenilos policlorados, que quedarán sujetos a las disposiciones 
de la orden ya existente relativa a los bencenos policlorados.) 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 23 de noviembre o Io de 
diciembre de 1992 y Io de enero de 1993, respectivamente 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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


