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NOTIFICACIÓN 

Se de tresledo de le notificación siguiente de conformidad con el erticulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable! Ministerio del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del erticulo 2.3.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2( ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partide del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro ceso 
partida del erancel nacional): Productos químicos 

3. Titulot Decisión del Consejo de Estedo sobre restricciones el empleo de pentaclo-
rofenol, monometiltetraclorodifenil metano, monometildiclorodifenil metano y 
monometildibromodifenil metano. (Disponible en finlandés, 2 pagines) 

6. Descripción del contenido: La decisión propuesta contiene las prescripciones 
incluidas en las Directivas de la CEE 91/173/CEE y 91/339/CEE. 

La puesta a la vente en el mercado del pentaclorofenol y sus sales y esteres, asi 
como de los preperedos que contengan más de un 0,1 por ciento de esas sustancias 
queda prohibida a partir del 1° de enero de 1993. Las restricciones no se aplican 
a sustancias y preperedos destinados a ser utilizados en instalaciones indus
triales pera el tratamiento de le madera y la impregnación de textiles y como 
agente de síntesis o de transformación. Se prohibe utilizar maderas tratadas en 
el interior de edificios y en le fabricación de contenedores destinados a material 
de cultivo. El penteclorofenol utilizado sólo o como componente de preparados no 
puede contener más de cuatro partes por millón (ppm) de hexaclorodibenzoparadio-
xina. El penteclorofenol y los preperedos que contienen pentaclorofenol sólo 
pueden venderse para usos industriales y profesionales. 

Le utilización y puesta a la venta en el mercado del monometiltetraclorodifenil 
metano asi como de los preperedos y productos que contiene este sustancia queda 
prohibida a partir del 18 de junio de 1992. Le utilización y pueste a la venta en 
el mercado de monometildiclorodifenil metano y de monometildibromodifenil metano, 
asi como de los preperedos y productos que contienen estas sustancias, quedan 
prohibidas a partir del Ia de enero de 1993. 
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7. Objetivo y razón de sert Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Directivas 91/173/CEE y 91/339/CEE 

Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1° de enero 
de 1993 

10. Pecha límite para la presentación de observaciones: 30 de noviembre de 1992 

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


