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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Department of Energy (Departamento de la Energía) (193) 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 finr?.6.l i— \ s 7 . l - ? (111,7.4.1 I I, 
! à o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Calentadores de agua (Capítulo 84 de la NCCA) 

5. Título: Programa de ahorro de la energía para los bienes de consumo - Procedimiento 
de prueba para los calentadores de agua - Audiencia pública 

6. Descripción del contenido: Con el proyecto de modificación del procedimiento de 
prueba para los calentadores de agua se persiguen tres objetivos. Primero, hacer 
extensivo el procedimiento de prueba a los calentadores de agua con bomba calorí
fica, concepción relativamente nueva que no está comprendida en el alcance del 
actual procedimiento de prueba. Segundo, modificar el actual procedimiento de 
prueba a fin de prever una determinación más exacta de la eficiencia energética y 
el costo de funcionamiento. Tercero, prescribir un nuevo método de prueba para 

((} determinar la capacidad durante la primera hora de funcionamiento de los calenta
dores de agua equipados con tubos compensadores térmicos de inmersión. 

7. Objetivo y razón de ser: Ahorro de energía 

8. Documentos pertinentes: 49 Federal Register 4870, 8 de febrero de 1984; 
10 Code of Federal Regulations parte 430. Una vez adoptado, el texto se publicará 
en el Federal Register. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 9 de abril de 1984 

1* Textos disponibles en: Servicio nacional de información n n , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

, ; 
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