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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 

i 2 . Organismo responsable: División de Horaas Eléctricas y Electrónicas, Departamento da Nonas, 
1 Organisao da Ciencia y Tecnología Industriales, Ministerio de Ceaercio Internacional a Industria 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0,2.6.1 C3,7.3.2 !Z3,7.4.1 C 
i o en virtud de: 

i 
4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): 
Aparatos de ges (JIS S 2103, S 2109, S 2127, S 2106, S 2124 y S 2131) 

S 2105, S 2123, S 2129, S 2106, S 2126, 
S 2107, S 2125, S 210», S 2111, S 2138 (NCCA: 73.36, 64.17 y 73.37) 

5. T í t u l o : Modificación de la lista de productos coaprendidos en el Sistaaa de Marcado de las Horaas 
Industriales Japonesas (denominado en adelante Sistaaa de Marcado JIS) 

6. Descripción del contenido: 
1) Actualmente estin coaprendidos en el Sistaaa de Marcado JIS las placas calentadoras, incluso con parrilla, los 

hornillos, las parrillas, los hornos, los aparatos para cocer arroz, y los calentadores de agua, Incluso de 
acción instantánea, ove funcionan con gas licuado da petróleo. 

2) Mediante esta modificación se incorporan a los productos coaprendidos en el Sistaaa de Marcado JIS las placas 
calentadoras, Incluso con parrilla, los hornillos, las parrillas, los hornos, los aparatos para cocer arroz, y 
los calentadores de agua, incluso de acción instantánea, aue funcionan con ñas de hulla. 

—- ob je t ivo y razón de ser: 6arantizar la calidad 

8. Documentos per t inentes: La disposición biaica es la Ley de Normalización Industrial Japonesa 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igo r : Aun por determinar 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 27 de diciembre de 1982 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información C Q , O en la siguiente 
dirección de ot ra i n s t i t u c i ó n : 


