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ACUERDO GENERAL SOBRE ™£°l\l£lí% 1981 
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: SINGAPUR 

2. Organismo responsable: Instituto de Normas e Investigación Industrial de Singapur 
(Singapore Institute of Standards and Industrial Research - SISIR) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 iZZJ,7.3.2 CD,7.4.1 I [, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Válvulas accionadas por flotador (con exclusión de los 
flotadores), de diafragma (cuerpo de plástico) para acometidas de agua fría. 

5. Título: Especificación para válvulas accionadas por flotador (con exclusión de los 
flotadores): De diafragma (cuerpo de plástico) para acometidas de agua fría. 
(Ratificación con la Enmienda de la BS 1212: parte 3: 1979.) 

6. Descripción del contenido: Esta norma especifica los requisitos de tamaño y funcio 
namiento de las válvulas accionadas por flotador (de diafragma), con cuerpos plás
ticos adecuados al empleo en acometidas de agua fría. Además de prever medidas 
contra el sifonaje de retorno, comprende también especificaciones acerca de los 
materiales, ejecución y ensayos de funcionamiento. El requisito de resistencia de 
esta norma se ha modificado para ajustarlo a la Norma 68:1979 de Singapur. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida humana en el mar 

8. Documentos pertinentes: La Norma ratificada del Reino Unido (BS) puede consultarse 
únicamente en la biblioteca del SISIR (2.° piso). No es posible distribuir ejem
plares, por cuanto esta Norma no ha sido publicada por el SISIR. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de octubre de 1981 

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


