
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos at Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FILIPINAS 

2. Organismo responsable: Product Standards Agency, Ministry of Trade and Industry 
(Agencia de Normas de Productos, Ministerio de Comercio e Industria) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 GD,2.6.1 iZZF,7.3.2 Q,7.4.1 EZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Interruptores de resorte (partida 85.19.100 de la NCCA) 

5. Titulo: Especificación técnica de Filipinas relativa a los interruptores 

6. Descripción del contenido: En el proyecto se definen las prescripciones relativas a 
la fabricación, los materiales y el funcionamiento de Los interruptores de resorte, 
para corriente alterna y corriente continua, de uso general y accionados a mano, 
cuyo régimen de carga no sea superior a 60 amperios para 250 voltios o un voltaje 
inferior, a 30 amperios para 251 a 600 voltios y a 1,5 kilovatios para 600 voltios 
o un voltaje inferior. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad pública y protección de Los consumidores 

8. Documentos pertinentes: El proyecto coincide con el texto UL 20 - Interruptores de 
resorte, de uso general, 1979, salvo en lo que se refiere al empleo de medidas 
métricas para los tornillos de conexión y el roscado de tuberías y al empleo de 
unidades SI para las medidas. ^ ^ ^ ^ ^ 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Noviembre de 1983 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 17 de octubre de 1983 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información rj£], o en la siguiente 
dirección de otra institución: En inglés únicamente 
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