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NOTIFICACIÓN 
t 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: INDIA 

2. Organismo responsable: Instituto Indio de Normas 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 2.5.2 03,2.6.1 ! J,7.3i2 CD,7.4.1 I \r 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Tubos de cobre'(74.07) 

5. Titulo: DOC:SMDC 11 (2768) Especificación para los tubos de cobre para usos 
generales en ingeniería (Segunda revisión de IS:2501) 

Descripción dei contenido: Elproyecto de norma fija las prescripciones para los . 
tubos de cobre estirados en estado sólido destinados a usos generates en ingeniería. 
En esta revisión se han hecho las siguientes modificaciones: 

a) las unidades MKS han sido convertidas en unidades SI; 
b) se han modificado las propiedades de resistencia a la tensión y presión 

rteumatïca; 
c) se han modificado las cláusulas relativas a la composición químiça, eLmues-

treo y los criterios-de conformidad, y la repetición de pruebas; 
d) se ha añadido una cláusula sobre embalaje. 

Objetivo y razón de ser: Se "introducen esas modificaciones teniendo en cuenta las 
prácticas de fabricación y comercio reinantes en la India. 

Documentos pertinentes: *fc 

a) Publicación dei aviso en Standards Monthly Additions; 
b) € I documento básico es IS: 2501-1972', tubos de cobre para usos generales en 

ingeniería (Primera revisión); 
c) Una vez adoptado el proyecto de norma, aparecerá el correspondiente aviso èr 

Gazette* of India, Standards Monthly Additions y en ISI Bulletin. 
y — ¡ - ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Dentro de un año aproximadamente 

10*. Fecha límite para la presentación de observaciones:, 30 de marzo de 1984 

11- Textos disponibles en: Servicio naciona\ de información m o en la siguiente 
dirección de otra institución: • 

o/._n/. m . 


