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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 GP/2.6.1 EZ3/7.3.2 0,7.4.1 tZD, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Prensas (partidas ex 82.05/ 84.35 y 84.45 de la NCCA) 

5. Titulo: Prensas 

6. Descripción del contenido: Este proyecto de reglamento se aplica a las prensas 
accionadas mecánicamente que se utilizan para las materias plásticas y para cortar/ 
conformar y compactar material en polvo. Las disposiciones enunciadas regulan la 
construcción y los materiales/ el marcado y el funcionamiento. En el proyecto se 
dispone además que determinadas clases de prensas han de ser del tipo aprobado por 
la Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo o han de ser 
aprobadas individualmente por el organismo encargado de la experimentación. Se 
dispone que en las prensas habrán de figurar el nombre y las señas del fabricante o 
del importador/ la indicación del tipo, el año y el número de fabricación/ el 
volumen de la prensa y la fuerza motriz (potencia máxima aceptable). Se dispone 
que en ciertas clases de prensas han de figurar indicaciones o señales especiales 
de precaución. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 

8. Documentos pertinentes: El texto del reglamento se publicará como circular 
AFS 1987:xx de la Dirección Nacional sueca de Seguros y Previsión de Accidentes 
de Trabajo. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor': 1.° de enero de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de noviembre de 1986 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de Información O D , o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

86-1509 


