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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 GD,2.6.1 CZI,7.3.2 0,7.4.1 ZZZ2, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Sierras de cadena mecánicas (ex 84.49, 85.05) 

5. Titulo: Proyecto de orden sobre las sierras de cadena mecánicas 

6. Descripción del contenido: La orden proyectada regulará todas las sierras de cadena 
mecánicas, sean cuales fueren el modelo y la fuente de energía. Uno de los princi
pales objetivos perseguidos es armonizar las exigencias técnicas con las normas 
internacionales. 

El proyecto de orden es una revisión de las instrucciones relativas a los 
puntos siguientes: sierras de cadena mecánicas y tala de árboles; avisos situados 
en los vehículos de transporte del personal del sector forestal, cabinas de alma
cenamiento de sierras de cadena mecánicas en el lugar de trabajo, equipo de segu
ridad personal para el trabajo en las explotaciones forestales y el transporte de 
madera por flotación, y dispositivos protectores de las extremidades inferiores 
durante el trabajo con sierras de cadena mecánicas. 

Otra parte importante de la orden es la relativa al equipo de seguridad 
personal. Se pone en vigor un nuevo método de ensayo. Las prescripciones son más 
rigurosas en comparación con las de las instrucciones anteriores. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la compilación de las normas dictadas por 
la Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: mayo-junio de 1986 
Entrada en vigor: 1. de enero de 1987 

10. Fecha Umlte para la presentación de observaciones: 25 de abril de 1986 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información | V [ , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

86-0293 


