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NOTIFICACIÓN 

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

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Organismo de Protección dei Medio Ambiente (207) 

j 3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 nH/7-*-1 ! I 7.3.2 0,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Vehículos automóviles y motores (cap. 87.02 de la NCCA). 

5. Titulo: Normas para las emisiones de vehículos automóviles alimentados con metanol 
y coeficiente de equivalencia entré el metanol y la gasolina. 

Descripción dei contenido: El propósito dei Organismo de Protección dei Medio 
Ambiente consiste en establecer normas de emisión y procedimientos de prueba para la 
certificación de vehículos automóviles y motores alimentados con metanol. Se pre
tende también determinar un coeficiente de equivalencia combustible dei metanol, de 
modo que los vehículos alimentados con metanol puedan incluirse como es debido en 
las disposiciones sobre los niveles medios de ahorro de energía en el sector de las 
empresas, y llevar los correspondientes distintivos de ahorro de energía. 

7. Objetivo y razón de ser: Impedir que la carencia de normas especificas para las 
emisiones de metanol en los reglamentos dei OPMA y de un coeficiente de équivalence 
combustible pueda obstaculizar el aprovechamiento dei metanol como combustible para 
transporte. 

8. Documentos partinentas: 49 Federal Register 14244, 10 de abril de 1984, 40 CFR. 
El texto aprobado se publicará en el Federal Register. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada tn vigor: p0r determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de junio de 1984 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional da información ££3, o tn la siguiente 
dirección de otra institución: Joanne Overman - National Bureau of Standards 
(Oficina Nacional de Normas) 
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