
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.92.62 
11 de marzo de 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: Inspección Nacional de Explosivos y Productos Inflamables 

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): Recipientes que contienen productos inflamables 

5. Titulo: Reglamentos de la Inspección Nacional de Explosivos y Productos 
Inflamables relativos a la comercialización de recipientes que contiene productos 
inflamables. 

6. Descripción del contenido: 

Modificaciones y correcciones de redacción que afectan a los anteriores regla
mentos sobre el marcado (SÁIFS 1989:7) 

1. Con fines de adaptación a la Directiva 90/35/CEE de la CE ("cierres de 
seguridad para niños y/o indicación de peligro que sea detectable al tacto"), se 
han adoptado nuevas prescripciones en materia de marcado detectable al tacto de 
embalajes provistos del simbolo "F" de peligro o del texto "Mycket brandfarligt", 
en la etapa de entrega al consumidor. 

2. En la orden (relativa a las mencionadas prescripciones) se autoriza a la 
Inspección para incluir en la categoría de productos inflamables productos que no 
sean gases ni líquidos inflamables. En virtud de la presente propuesta, los 
reglamentos sobre el marcado se harán extensivos a tales productos, que abarcan: 
sólidos inflamables, sustancias susceptibles de combustión espontánea, sustancias 
energéticas, sustancias que al entrar en contacto con el agua despiden gases 
inflamables, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. 

3. Correcciones de redacción secundarias. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y salud humanas 
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8. Documentos pertinentes: Ley y orden sobre productos inflamables y explosivos 
(SFS 1988:868 y 1988:1145) SS-EN 272 (SAlFS 1989:7) EFTA/INST 87/88 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha de adopción: junio de 1992 
Entrada en vigor: Io de julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1Q de mayo de 1992 

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


