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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de la Seguridad e Higiene dei Trabajo 
de Suecia 

3. Notificación hecha en virtud dei articul^ 2.5.2 C2J.,2.6.1 L Z 3 , 7 . 3 . 2 CD,7.4.1 \Z3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Recipientes a presión 

5. Titulo: Proyecto de revisión dei reglamento (AFS 1982:11) relativo a los recipien
tes a presión 

ó. Descripción dei contenido: El reglamento (AFS 1982:11) ha sido anteriormente noti
ficado en el documento TBT/Notif.81.183 de fecha 15 de julio de 1981. 

La revisión consiste principalmente en una adición complementaria al reglamento a 
fin de incluir normas relativas a la soldadura y tratamiento térmico de ciertos dis
positivos para retener la presión. Se propone que se añadan tres nuevos capítulos 
relativos a: 
a) Licencias de soldadura y certificado de prueba de la soldadora 
b) Construcción, producción e inspección de cisternas soldadas V 
c) Tratamiento térmico de las cisternas 

De acuerdo con las normas propuestas las cisternas soldadas se construírán de confor
midad con la norma sueca SS 06 41 01. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad e higiene dei trabajo 

8. Documentos pertinentes: Se publicarán en Código de la Dirección Nacional de la 
Seguridad e Higiene dei Trabajo (AFS) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1.° de enero de 1985 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: '• de abril de 1984 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de infirmación r-yi f o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


