
. RESTR1CTED 

DIVISIÓN LINGUISTIQüEl mmim.m ACUERDO GENERAL SOBRE , 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO oi.trib.din ..p.ci.i 

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: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Consuaers Econoiy Olvislon, Food and Harketlng Buroau, Hinlttry of Agricultor», 
Fonstry and Flsberies (División dt Econeefa dal Consualdor, Oficina dt Alimentación y Comercial Izados, Ministerio 
d« Agricultura, Silvicultura y Pesca) 

3. Not i f icac ión hecha en v i r t u d del a r t i cu l o 2.5.2 ü , 2 . 6 . 1 !—(,7.5.2 Q 7 . 4 . 1 C U , 
o en v i r t u d de: 

4. Productos abarcados (part ida de la NCCA cuando corresponda/ en ot ro caso part ida 
del arancel nac ional ) : Hadara contrachapada para carpintería (partida 44.15 da la NCCA) 

5. T í t u l o : Modificación da las Norias agrícolas japonasas relativas a la eadtra contrachapada para carpintería» 

6. Descripción del contenido: Sa Introducirán las si guión tas modificaciones para paral t i r la utilización da 
•adera blanda coao eadara coetracbapada para carpintería: 

1) El criterio para determinar la capacidad da aglutinación de los contrachapados de cadera blanda será la resistencia 
de la sadera a la fractura y al esfuerzo cortante. 

2) Se suavizarán las nonas de calidad respecto a la chapa de la superficie a condición do que no di sai noy a la 
resistencia. 

3) los contrachapados de la clase 2 deberán estar hachos de ladera coya resistencia sea equivalente o superior a la do 
la Picea engoliannli. 

4) Para los contrachapados de la clase 2 se especificarán las chapas ««ponentes por el náiero de chapas según el 
espesor de los contrachapados, el espesor de cada chapa y la proporción de ásto con relación al espesor total. 

5) En lo que se refiere a las norias relativas al espesor de los contrachapados do la clase 2, se aplicará oí espesor 
norial recomendado en vez del espesor especificado. 

6) Asuntará la tolerancia entre el espesor nominal y el espesor real. 
7) La resistencia de los contrachapados do la clase 2 se determinará lidiante la prueba de flexión, para la que deberán 

utilizarse tableros enteros. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consueldor 

8. Documentos pert inentes: El docasento básico os la Law Concerní no Standardizaron and Preñar Labelllno of 
Aqri cultural and Fonstry Products (Ley relativa a la nonallzaclón y el etiquetado apropiado de los productos 
agrícolas y forestales) 
Las nonas se publicarán en KANPO (Gaceta Oficial) oía vez adoptadas. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : Por deteni nar 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 29 de no vi ombn de 1982 

1 1 . Textos disponibles en: Servicio nacional de información | x 1 / o en la siguiente 
dirección de ot ra i n s t i t u c i ó n : 

http://oi.trib.din

