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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte y organismo: JAPÓN; Agency of Natural Resources and Energy, Ministry of 
International Trade and Industry (Secretaría de Recursos Naturales y Energía, 
Ministerio de Comercio Exterior y de Industria) 

2. Disposición del Acuerdo: Articulo 2.6.1 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): 
1) Sistemas de alarma en casos de fuga de gases (NCCA: 85.17) 
2) Tubos metálicos (NCCA: 73.17, 73.18, 74.07, 76.06), tubos flexibles de metal 

(NCCA: 83.08), tuberías de caucho con conectores de acción rápida en ambos 
extremos, para la conducción de gases (NCCA: 40.09), tuberías de caucho 
reforzadas para la conducción de gases (NCCA: 40.09). 

4. Título del proyecte 
1) Reglamento técni-o relativo a los sistemas mencionados en el aparvado 1) del 

punto 3 supra. 
2) Reglamento tTcnico relativo a los productos enumerados en el apartado 2) del 

punto 3 supra. 

5. Descripción: 
1) Establecer un reglamento técnico relativo a los sistemas mencionados en el 

apartado 1) del punto 3 supra, que permita detectar con eficacia y seguridad 
las fugas de gases y poner en aviso a las personas interesadas. 
Exigir que se instalen dichos sistemas en los sótanos de los edificios y en 
los mercados situados en locales subterráneos. 

2) Establecer un reglamento técnico relativo a los productos enumerados en el 
apartado 2) del punto 3 supra, para impedir las fugas de gases, haciendo que 
en virtud del nuevo reglamento se fortalezcan los conectores instalados entre 
los quemadores y las llaves de fuente de las conducciones de gas, que se 
utilizan en los sótanos de los edificios y en los mercados situados en 
locales subterráneos. 

6. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

7. Documento(s) de referencia: Ley sobre la Industria de Servicios de Gas 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: KAMPO (Gaceta Oficial) 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones: -

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: 1. de julio de 1981 


