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RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE uSF&Si™ M 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución esp.d.i 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la not i f icación siguiente de conformidad con e l ar t icu lo 10.4. 

1 . Parte en el Acuerdo que no t i f i ca : PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública y Protección del Medio Ambiente 

3. Notif icación hecha en v i r tud del ar t iculo 2.5.2 CD/2.6.1 !ZZF,7.3.2 C3,7.4.1 
o en v i r tud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Motocompresores (partida 84.11 de la NCCA) 

5. T i tu lo : Decreto relat ivo a la emisión de ruido por los motocompresores 

6. Descripción del contenido: Se f i j an l imites para los niveles de potencia acústica 
de los motocompresores de aire transportables. Estos l ími tes , que dependen de su 
capacidad nominal en metros cúbicos por minuto, son los siguientes: 

a) 5 metros cúbicos por minuto o menos: 95 dB(A) 
b) más de 5 pero no más de 10 metros cúbicos por minuto: 95 dB(A) 
c) más de 10 pero no más de 30 metros cúbicos por minuto: 98 dB(A) 
d) más de 30 metros cúbicos por minuto: 98 dB(A) 

Hasta e l 1.° de j u l i o de 1986 estos l imites son respectivamente de 101, 102,104 
y 106 dB(A). A par t i r de dicha fecha y hasta el 1 . de enero de 1990 estos 
limites serán de 100, 100, 102 y 104 dB(A) respectivamente. 

Con cada compresor deberá entregarse un cert i f icado de homologación. 
En e l compresor se indicará e l nivel de potencia acústica. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente. 

8. Documentos pertinentes: El aviso se publicaré er e l "Nederlandse Staatscourant". 
Cuando se adopte la propuesta su texto, se publicará en el "Staatsblad". 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1.° de enero de 1983 

10. Fecha l imite para la presentación de observaciones: 29 de noviembre de 1982 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de Información nr-i r o en la siguiente 
dirección de otra Ins t i tuc ión: 


