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NOTIFICACIÓN 

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

! 1. Parte en el Acuerdo que notifica: INDIA 

4-
2. Organismo responsable: Instituto Indio de Normas 

¡3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 QO,2.6.1 CZ3,7.3.2 0,7.4.1 CZ3, 
I o en virtud de: 

4, Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Motores marinos Diesel (NCCA 84.06) 

5. Titulo: D0C:MCPD 21 (556) Especificación de los requisitos de funcionamiento y de 
los métodos de prueba de los motores marinos Diesel para embarcaciones de pesca 
(Primera revisión de IS:8013-1976) 

6. Descripción dei contenido:. IS:8013-1976 sólo prescribe directrices para la prueba 
de los motores marinos Diesel. A fin de que esta norma sirva para la certifi-
cación,*se consideró esencial revisarla .con objeto de que estipule también prescrip
ciones en materia de funcionamiento. En el proyecto de revisión se prescriben los 
requisitos de funcionamiento y los métodos de prueba de los motores marinos Diesel 
destinados específicamente a su utilización como maquinaria propulsora de embarca
ciones de pesca de hasta 15 m de eslora/25 toneladas de registro neto. 

7. Objetivo y razón de ser: Hacer que esta norma sirva para la certificación. 

8. Documentos pertinentes: 
a) El aviso aparece en Standards Monthly Additions; 
b) Después de la adopción, el aviso aparecerá en Standards Monthly Additions, 

Gazette of India e ISI Bulletin; 
c) El documento de tjase es IS:8013-1976 Guia para la selección, y la prueba de los 

motores marinos Diesel destinados a embarcaciones de pesca. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Aproximadamente al cabo de un año 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de diciembre de 1984 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q O , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

84-2455 


