
RESTRICTEO 

ACUERDO GENERAL SOBRE TBT/Notif.es.s? 
14 de mayo de 1985 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distr ibuí n p K i . i 

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: Oficina Sueca de Seguridad del Tráfico Rodado (Swedish 
Road Safety Office) 

! 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 GD,2.6.1 113,7.3.2 0,7.4.1 
? o en virtud de: 

4, Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Reflectores luminosos para bicicletas (partida ex 87.12) 

Titulo: Proyecto de revisión del reglamento relativo a los reflectores luminosos para 
bicicletas (TSVFS 1983:19), notificado oportunamente en el documento TBT/Notif.821161 

Descripción del contenido: La Oficina Sueca de Seguridad del Tráfico Rodado ha 
sometido a consideración dos propuestas alternativas: 

Primera alternativa 

Los reflectores luminosos exigidos para las bicicletas estarán sujetos a 
homologación conforme al Reglamento N. 3 del CEPE. 

La homologación de los reflectores luminosos que cumplan las rigurosas pres
cripciones estipuladas para la obtención de la marca "T KR" será facultativa. 

Segunda alternativa 

Todos los reflectores luminosos exigidos para las bicicletas que se instalen a 
partir del 1. de abril de 1986 estarán sujetos a homologación conforme a las rigu
rosas prescripciones estipuladas para la obtención de la marca "T KR". 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad del tráfico rodado 

8. Documentos pertinentes: Se publicarán en la Recopilación de la Oficina Sueca de 
Seguridad del Tráfico Rodado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: 1. de julio de 1985; 
entrada en vigor: 1. de septiembre de 1985 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1.° de julio de 1985 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información L X l o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-0865 


