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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad 
de los Productos de Consumo) (131) 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 DD,2.6.1 LZZJ,7.3.2 CZ!,7.4.1 C U , 
I o en. virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Cortadoras de césped (partida 721.21 de la CUCI) 

5. Titulo: Propuesta de modificación de las prescripciones relativas al control de 
las cuchillas de los cortacéspedes movidos a motor, conducidos a pie 

6. Descripción del contenido: En virtud de este proyecto de reglamentación, los 
cortacéspedes provistos únicamente de mandos manuales de arranque y que cumplan 
la norma vigente (la cuchilla ha de detenerse 3 segundos, como máximo, después de 
haberse soltado el asidero, y se detiene sin parar el motor), excepto en que el 
sistema de mando de la cuchilla hace que ésta se detenga al parar el motor, serán 
autorizados si a) los mandos de arranque del motor del cortacésped están situados 
a una distancia máxima de 24 pulgadas de la parte superior del asidero de la 
máquina; o b) el cortacésped está dotado de un alerón inferior de protección que 
rodee en 360° al bastidor de la máquina. 

Objetivo y razón de ser: Dar aplicación a un mandato emanado del Congreso 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register 44992, 9 de septiembre de 1981,16 CFR 
parte 1205; una vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 11 de noviembre de 1981 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información TX2, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


