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Por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del None:

Geoffrey Howe,
Ministro de Asuntos Exteriores

y de la Commonwealth

Limitaciones

Por el Reino de España:
Francisco Fernández Ordóñez.
Ministro de Asuntos Exteriores

Excmos. Sres. Ministros. de Industria y
Consumo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el 15 de diciembre de 1990:
treinta días después de la fecha de las notificaciones cruzadas entre--l.as
Panes, comunicándose recíprocamente el cumplimiento de sus respecti
vos requisitos, según se establece en su articulo 24.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid,. 10 de diciembre de I990.-EI Secretario general

Javier Jiménez-Ugarte Hemández.

presente Orden, que actualiza el 'anexo I del citado Real Decreto, en uso
de la facultad conferida por la disposición final segunda del mismo.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y
de Sanidad y Consumo, oidos los sectores afectados, he tenido a bien
disponer:

Primero.-Se actualiza el anexo 1 del Real Decreto 1406/1989, de 10
de noviembre, en los siguientes términos:

1) En el punto l. columna izquierda, en lo ,relativo a los preparados
que contengan PCB o per, el valor numérico de 0,01 por 100 se
sustituye por- 0,005 por 100. _1

2) El punto 3 se sustituye íntegramente por el punto 3 que figura
en el anexo de la presente Orden. ¡

3) El punto 7 se sustituye íntegramente por el punto 7 que figura
en el anexo de la presente Orden. ;

4) Se añaden los puntos 8 a 17 que aparecen en el anexo de la
presente disposición. ,1

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor. el día 21 de jUni¡.
de 1991.

Madrid. ) 1 de diciembre de 1990.

2. Cada Parte podrá dar por terminado el Acuerdo, en cualquier
momento, mediante notificación escrita a la otra, cursada por vía
diplomática y con una antelación,de seis meses.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados para ello
por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo.

Hecho por duplicado en Madrid, el día veintiséis de junio de mil
novecientos ochenta y nueve, en los idiomas español e ingles, siendo
ambos textos igualmente fehacientes.

ANEXO

Viernes 14 diciembre 1990

No se admitirá:
- En ju~uetes o. partes de ju~uetes comercializados, cuando la concentración de benceno libre se~

supenor a 5 miligramos(kl1ogramo de ~eso del juguete -o de una parte del juguete.
- En sustancias y preparados comercialuados cuando esté presente en concentración igual (

superior al 0,1 por 100 en masa.
No, obstante, esta limitación no se aplicará:
a) A los carburantes. I
b) A las sustancias y preparados destinados a ser utilizados en procedimientos industriales que nc

permitan la cIUlsión de benceno en cantidades superiores a las previstas en la legislaciól
vigente.

le) A los residuos, que se ajustarán a su nonnativa específica.

Denominación de las sustancias, de los grupos
de sustancias o iie los preparados

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

3. Sin peIjuicio de lo establecido en el Real No se admitirán:
Decreto 106/1985, de 23 de enero, las _ En objetos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medie
sustancias o, preparados líquidos que se de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros.
consideren peligrosos con arreglo a lo - En articulas de diversión y engaño.
dispuesto en el Real Decreto 2216/1985, _ En juegos para uno o más participantes o cualquier objeto que se vaya a utilizar como tal, inciusc
de 23 de octubre, por el que se aprueba el con carácter decorativo.
Reglamento sobre Declaración de Sustan-
cias Nuevas y Clasificación, Envasado _y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas,
modificado por el Real Decreto 725/1988,
de 3 de junio, y la Orden de 7 de
septiembre de 1988.
Benceno. Número CAS 71-43-2.
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l. Este Acuerdo tendrá una d.uración ilimitada.

ARTÍCULO 24

Entrada en vigor

CadQ: Pane notificará. a la otra, tan pronto como sea posible, por
escrito cursado por 'vía diplomática, el cumplimiento de sus respectivos.
requisitos para la entrada en vigor de este Acuerdo. El Acuerdo entrará
en vigor a los treinta días de la fecha de la>última de estas notificaciones.

ORDEN de 14 dediciembre de 1990 por la que se actualiza
el anexo / del Real Decreto 1406//989. de /0 de noviembre.
por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
al uso de ciertas sustancias y prepar~dos peligrosos.

El Real Decreto 1406/1989. de 10 de noviembre «<Boletín Oficial del
Estado» del 20), impone una serie de limitaciones a la comercialización
y al uso de detenninadas sustencias y pre~ados peligrosos y fue
dictado en base a las normas de la Comumdad Económica Europea
reguladoras de esta materia, constituidas por la Directiva del Consejo
76/769/CEE y posteriores modificaciones.

Producida una nueva modificación mediante la Directiva del Con
sejo 89/677/CFE. de 21 de diciembre de 1989 (<<Diario Oficial de
la CEE» numero L 398/19. de fecha 30 de diciembre de 1989), se Ueva
a efecto la obligada armonización de nuestra legislación por medio de l~

.ARTiCULO 25 

Duración

i) a Inglaterra, Gales y Escocia;
ii) previa notificación hecha por vía diplomática por el Reino

Unido a Irlanda del None, islas del Canal e isla de Man;
iii) a cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea

responsable el Reino U nido y al Que este Acuerdo le sea extendido por
acuerdo entre las Partes, pudiendo darse por tenninada por cualquiera
de las Partes mediante- aviso por escrito a la Qtra Pane,. por vía
diplomática, seis meses antes.

b) En lo que respecta a las solicitudes del Reino Unido: a España.
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I)cnnnlinJóón de jas suw¡ncias. de lo~ gruro~

(1<, s'¡~lanciJ> o de los preparados Limitacionc'

-~-----------------

12. Carbonatos de plomo:
C:nbonato D.nhidro neutro.
PI1CO,
CAS liúmero 598-63-0,

- Hidrocarbonato de plomo.
2Pb CO, Pb(OH),.
CAS número 1319-46-6.

1:\. Sulfatos de plomo,
Pb SO, (1:1).
CAS número 7446-14-2.
Pb 504.
CA~ número 15739-80-7.

1.
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I

I

I
No \e admitirán como sustancias o componentes de preparadosdesúnados a ser utilizados:
a) Para impedir las incrustaciones de microorgamslllos, plantas o animales en:
- Los cascos de los buques.
i- Las. c:ajas, flotadores, redes o cualquier otro dispositivo o equipo utilizado en piscicultura o

I
conqUlhcultura.

.~ Cualquier aparejo o equipo sumergido total o parcialmente.

·Ib) Para la protección de la madera.
c) Para la impregnación de textjlc:~ industriales pesados y del hilo destinado a su fabricación.

Id) El tratamiento de aguas industriales, independientemente de su utilización.

i 1. 0.'0 se admitirán como sustancias o componentes de preparados destinados a ser utilizados:
ja) Para impedir las incrustaciones de' micrllorganismos. plamas o animales en:
1,- Los C3seos de los buques.
:- Las jaulas, flotadores. redes o '.'l"t1quier otro ap:lfejo o equipo utilizado en piscicultura o

conquilieultura,
¡-Cualquier aparejo o equipo sUnIergldo lOtal o parcialmente.

lb) En la pro lección de la madera.
En l:ste caso no se verán afectadas p(lr la prohibición las soluciones de sales inorgánicas del tipo CeA

(cobn:-crorno·arsénico), aplicad<!\ en bs inswlaciones industriales que utilicen el vacío o la
presión para impregnar la malina. '\demás. se autoriza el uso de preparaciones de DFA
(dinitTofenol-fluOfuro-arsénico) pard volver a tratar in si!/( los postes de madera ya instalados de
los tendidos aéreos. Dichas preparacioneS deber<in e,er utilizadas por profesionales Que apliquen
el vacio o la presión.

1

2. :1'\0 se admitirán como sustancias ü componentes de preparados destinados a ser utilizados en
el tratamiento de aguas industflales, independientemente de su utilización.

No se admitirán como :-;ustancia~ o componentes de preparados destinados a ser utilizados para
impedir las incrustaciones de microorganismos. plantas o animales en:
Los cascos de embarcaciones de eslora total o inferior a 25 metros, definida por la norma ISO
8666.

;b) Las cajas. flotadores, redes o cualquier otro aparejo o equipo utilizando en piscicultura y
conquilicultura.

jc) Cualquier aparejo o equipo sumergido total o parcialmente.

¡Tales sustancias o preparados:
1- Sólo podrán comercializarse en envases de capacidad no inferior a 20 litros.
j- No podrán venderse al público en general sino tan sólo a los usuarios profesionales.

¡Sin 'per:iuicio de la aplicación de olras disposiciones sobre clasificacion. envasado y etiquetado de
I sustancias y preparados peligrosos, ti en vase de taks sustancias y preparados deberá llevar de
i forma legible e indeleble la menCión siguiente:
](1\"0 debe utilizarse en barcos de eslora total inferior a 25 !TIeIros. ni en dispositivos o equipos
: utilizados en piscicultura o conquibculturID).
1 «Reservado exclusi'\'amente a usuarios profesionales»,

12. No se admitirán como sustancias n componentes de preparados destinados a ser utilizados en
, C'l tratamiento de aguas industri,Jie':>, sea cual fuere su utilización.

I

NO se admitirá en una concentración 19ual () sup.crior a O.J por lOO. en sustancias o preparados
comercializados. No obstante. esta dlSPO:ilCión no ~C' aplicará a esta sustancia (DEB) ni a los

I preparados que b contengan que estcn destinado..; a ser exclUSivamente transformados en
productos aeabad,)s en los cuales dl~'ha wSlancia ya no aparezca en una concentración igualo
supen.or a 0.1 por 100.

hidroxibo-

Compuestos de mercurio.

Compuestos de arsénico.

Compuestos organoestánnicos.

Di-u-ox o-d i- n-bu til-estañ o
rano.
(C,H 1980]5"
c.-\.S número 75113-37-0).
(DBD).

2-naftalina CAS número 91-59-8 ) sus ¡NO se admitirán en concentraciór- i~ual o supenor al O,) por 100 en masa en las sustancias y
53\('5, prcpilrados comercializados,

Ikncidina CAS número 92-87-5 y su::, iNo obstante. esta ¡imitación no Sl' aplicará a los residuos que contengan una o vanas de dichas
sales I sustancias, que se ajustarán a su normativa específica.

4-nitrobtfcnilo CAS número 92-93·3. Tales sustancias y preparados no podrán venderse al público en general.
4-aminobifrnilo CAS nÚml.'fO 92-67-1 y Sin perjuicio de la aplicaCIón de (llras disposiciones sobre clasificación. envasado y etiquetado de
sus sales. ! sustanci<l.s y preparados peligro\os, el envase de t,des sustancÍas Y' preparados deberá llevar en

I forma legible e indeleble la mención siguiente:
'1 «Resen·ado oclusivamcntc a usuari(ls profesionaleS))

i ~o se admitirán como sustancias <) componentes de f}reparados destinados a ser utilizados como
plllturas. cxcepto para la restauracIón v mantcnimlento de obras de arte. así como de edificios
históricos y de los interiores de éstos..
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