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ACUERDO GENERAL SOBRE iT*0.gost8^e9i982 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (170) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD,2.6.1 CU,7.3.2 CZJ,7.4.1 C D , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Materiales de encristalado para vehículos automotores 
(NCCA 87.02) 

5. Titulo: Normas federales de seguridad de los vehículos automotores; materiales 
de encristalado 

6. Descripción del contenido: Se trata de modificar ta norma de seguridad N.° 205/ 
materiales de encristalado, con objeto de remitir a la edición más reciente (1980) 
de la Norma nacional estadounidense z 26, el Código de seguridad promulgado por el 
Instituto nacional estadounidense de normas, incorporado por referencia a la 
norma N.° 205. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera 
propone también una enmienda de la norma a fin de autorizar un nuevo tipo de encris
talado resistente a las balas y establecer los requisitos pertinentes de rendi
miento para ese encristalado. La modificación permitirá instalar una placa de 
protección transparente, plástica y resistente a las balas en la parte interior del 
vehículo detrás del parabrisas, ventanillas laterales, etc. La placa estará 
separada del parabrisas o demás encristalado. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad, y permitir a los fabricantes que hagan uso de 
las últimas novedades tecnológicas en materia de encristalado 

8. Documentos pertinentes: 47 Federal Register 32749, 29 de julio de 1982; 
49 CFR, parte 571. El texto aparecerá en et FederaC Register una vez haya sido 
adoptado. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de octubre de 1982 

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


