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ACUERDO GENERAL SOBRE O ' ÍT .X& 'g >w 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO M*****, . . W I . I 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2 . Organismo r e s p o n s a b l e : Pire Defence Agency, Minlstry of Home Affairs (Servicio de Incendios, 
Ministerio del In te r io r ) 

¡ 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 GD,2.6.1 !ZZI,7.3.2 0,7.4.1 C U , 
» o en virtud de: 

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

del arancel nacional): Órganos de detección, avisadores, de transmisión de alarma y de 
prevención de fuegos para sistemas automáticos de alarma contra Incendios (NCCA: 85.17» 9C.20) 

5. Títulu: Reglamento técnico relativo a los aparatos de detección, avisadores, de transmisión 
de alarma y de prevención de incendios 

6. Descripción del contenido: Para evitar falsas alarmas en los sistemas automáticos de alarma, 
•1 reglamento técnico se modificará como sigue: 
1) Para los órganos avisadores, transmisores de alarma y de prevención de incendios, de tipo 

acumulativo, se establecerá una nueva norma destinada a evitar que los humos y/o el calor de 
carácter pasajero causen falsas alarmas. 

j Para los órganos detectores, avisadores, transmisores de alarma y de prevención de incendios, 
utilizados en los sistemas de doble señalización, se establecerá una nueva norma destinada a 
evitar que los humos y/o el calor de carácter pasajero causen falsas alarmas. 

3) Será obligatorio prever medidas de protección contra la pérdida de eficacia por entrada de 
insectos en el detector de humos. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: El documento básico «a la Ley del Servicio de Incendios. Una vez 
adoptado, el reglamento se publicará en KAMPO (Boletín Oficial del Estado). 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : Adopción: 15 de enero de 198U 
Entrada en vigor: 1. de abr i l de 198*1 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 24 de diciembre de 1983 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de '<-formación VZ2, 0 en la siguiente 
dirección de otra i n s t i t u c i ó n : 

83-2277 


