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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.l£], 7.3.2Q, 7.4.l(^], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Pulverizadores agrícolas corrientes, pulverizadores para 
el cultivo en hileras, aplicadores por contacto (de escobilla, de mecha, de 
rodillo) 

Título: Propuestas relativas a la homologación del equipo agrícola utilizado para 
esparcir productos antiparasitarios 

Descripción del contenido: A petición del Gobierno sueco (Ministerio de Medio 
Ambiente y la Energía), la Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente y 
la Dirección Nacional de Agricultura han elaborado propuestas para regular la 
homologación del equipo agrícola utilizado para esparcir productos antiparasi
tarios. Las propuestas se refieren a equipo agrícola,como pulverizadores 
agrícolas corrientes, pulverizadores para el cultivo en hileras y aplicadores por 
contacto (de escobilla, de mecha, de rodillo). Por razones prácticas no se 
incluyen los equipos accionados a mano ni los que tienen una capacidad inferior a 
la necesaria para tratar una hectárea. Por consiguiente se tratarán por separado 
los pulverizadores agrícolas corrientes con una capacidad inferior a 200 litros. 
Se entiende por pulverizadores para el cultivo en hileras, el equipo específica
mente concebido para tratar químicamente los cultivos. Se tratan por separado los 
pertenecientes al grupo de aplicadores por contacto construidos para ir montados 
en una cosechadora. 

Las dos Direcciones han elaborado prescripciones técnicas detalladas respecto 
a este equipo. Por lo que respecta al procedimiento de homologación se establecen 
directrices en un memorándum dirigido al Gobierno. Se propone que el equipo sea 
homologado por el Instituto Nacional de Maquinaria y la Dirección Nacional de 
Protección del Medio Ambiente. Se sugiere asimismo que la homologación sea válida 
por un período de cinco años. Previo estudio de cada caso concreto, podrán 
concederse excepciones a las formalidades de homologación. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente y seguridad de las 
personas 
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8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 12 de enero de 1990 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 14 de octubre de 1987 

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


