
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes 
de Trabajo 

¡3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 FZX7.3.2 CU,7.4.1 C 3 , 
i o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Cascos de protección (rígidos), gorros amortiguadores y 
redecillas (partidas ex 65.05 y 65.06 de la NCCA) 

5. Titulo: Proyecto de orden sobre cascos de protección, etc. 

6. Descripción del contenido: En virtud de la orden propuesta, quedará regulado el empleo 
de los cascos de protección, gorros amortiguadores y redeci lias, asi como el diseño, 
funcionamiento, marcado y certifi cación de los cascos de protección en las instalaciones 
de la industria pesada, la construcción, la minería y las explotaciones forestales y en 
otras actividades laborales. 

La modificación fundamental en relación con las normas vigentes estriba en que los 
cascos serán objeto en adelante de pruebas que correrán a cargo de los organismos nacio
nales de experimentación que aplicarán las normas suecas (SS88 24 33ySS 88 24 16). 
Las normas referidas se basan principalmente en la correspondiente norma internacional 
(ISO 3873-1977). Por consiguiente, los cascos certificados en otros países nórdicos 
según dichas normas no se aceptarán en lo sucesivo en Suecia si no han sido verificados y 
aprobados por los organismos nacionales de experimentación. 

Ti Objetivo y razón de ser: Seguridad y salubridad en el trabajo — 

8. Documentos pertinentes: La nueva orden remplazará las instrucciones vigentes 
(70:13) y (70:15) dictadas por la Dirección Nacional. A efectos de referencia 
internacional, véase el documento ISO 3873-1977. 

9"! Fecha propuesta de entrada en vigor: 1.° de enero de 1987 ~ 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 ¿e marzo de 1985 

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

RESTRICTED 

TBT/Notif.85.15 
18 de enero de 1985 
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