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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: BOTSWANA 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable: Servicio de información OMC-OTC de Botswana 
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 

Centro de Información de la Oficina de Normas de Botswana 
Private Bag B0 48 
Gaborone 
BOTSWANA 
Teléfono: (+267) 3903200 
Fax: (+267)3903120 
Número gratuito: (0800 600 900) 
Correo electrónico: infoc@hq.bobstandards.bw 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 
o en virtud de:  

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): Agua embotellada distinta del agua natural - 
Especificaciones (ICS 13.060.20). 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Bottled water 
other than natural water - Specification (Agua embotellada distinta del agua natural - 
Especificaciones). Documento en inglés (9 páginas).  

6. Descripción del contenido: El proyecto de norma de Botswana notificado establece 
requisitos físicos, químicos y microbiológicos para el agua embotellada distinta del agua 
natural para consumo humano. Se especifican también los tratamientos autorizados y los 
requisitos para el embotellamiento y el etiquetado. 

NOTA La norma es aplicable tanto al agua embotellada no carbonatada (natural) como 
carbonatada (gasificada). 

La norma notificada no incluye el agua con azúcar, edulcorantes, aromatizantes ni otros 
aditivos. 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas 
urgentes: Protección del consumidor 
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8. Documentos pertinentes: 

1. APHA method 6630 B, Organochlorine pesticides - Liquid - liquid extraction gas 
 chromatographic method; 

2. Norma BOS 9 - Pre-packaged goods for the ultimate consumer - Labelling, 
presentation and advertising - General requirements; 

3. Norma BOS 306 - Water quality - Bottled water - Code of hygienic practice; 

4. Norma BOS ISO 8199 - Water quality - General guide to the enumeration of micro-
 organisms by culture; 

5.  Norma BOS ISO 9308-1 - Water quality - Detection and enumeration of 
Escherichia coli  and coliform bacteria-Part 1: Membrane filtration method; 

6. Norma BOS ISO 9308-2 - Water quality - Determination and enumeration of 
Escherichia  coli and coliform bacteria - Part 2: Liquid enrichment method; 

7. Norma BOS ISO 10304-1 - Water quality - Determination of dissolved fluoride, 
chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid 
 chromatography of ions - Part 1: Method for water with low contamination; 

8. Norma BOS ISO 15553 - Water quality - Isolation and identification of 
Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from water; 

9. Norma ISO 6439 - Calidad del agua - Determinación del índice de fenol. Método 
espectrométrico de la 4-aminoantipirina después de la destilación; 

10. Norma ISO 6461-1 - Calidad del agua - Detección y recuento de las esporas de 
microorganismos anaerobios sulfito-reductores (Clostridia). Parte 1 - Método por 
enriquecimiento en un medio líquido; 

11. Norma ISO 6461-2 - Calidad del agua. Detección y recuento de las esporas de 
microorganismos anaerobios sulfito-reductores (Clostridia). Parte 2 - Método de filtración 
por membrana; 

12. Norma ISO 7899-2 - Calidad del agua. Detección y recuento de enterococos 
intestinales - Parte 2 - Método de filtración de membrana; 

13. Norma ISO 16266 - Calidad del agua. Detección y recuento de Pseudomonas 
aeruginosa. Método por filtración en membrana; 

14. Norma SANS 5204 (SABS SM 204) - Water - Cyanide content; 

15.  Ley y Reglamento de control de los alimentos (texto normativo N° 83, de 2002); 

16. Reglamento sobre etiquetado de alimentos preenvasados (Capítulo 65.05); 

17. Ley de pesos y medidas (Capítulo 43:06); 

9. Fecha propuesta de adopción: 
Fecha propuesta de entrada en 
vigor:  

 Por determinar 
Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 2 meses a partir de la fecha de 
notificación. 
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11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, 
números de teléfono y de fax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su 
caso, de otra institución: 

Botswana Bureau of Standards Information Centre 
(Centro de Información de la Oficina de Normas de Botswana) 
Private Bag B0 48 
Gaborone; Botswana 
Teléfono: (+267) 3903200; Fax: (+267)3903120 
Número gratuito: (0800 600 900) 
infoc@hq.bobstandards.bw 

 


