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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: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Laboratorio Nacional de Pesos y Medidas, Departamento de 
Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

U. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipo de medición de combustibles y lubricantes líquidos 
para cantidades no superiores a 20 galones/100 litros 

5. Titulo: Reglamento de 1987 sobre el equipo de medición de combustibles y 
lubricantes líquidos 

Descripción del contenido: El Reglamento regula el equipo de medición de 
combustibles y lubricantes líquidos. Contiene disposiciones sobre la utilización 
de dicho equipo para fines comerciales; sobre los materiales, principios de 
fabricación y marcado utilizados; sobre su modo de empleo en el comercio; sobre 
las pruebas de que habrán de ser objeto para su aprobación para usos comerciales y 
sellado (y contrasellado); y sobre limites de error prescritos. 

Objetivo y razón de ser: En este Reglamento se actualiza la reglamentación 
existente, promulgada en virtud de la Ley de Pesos y Medidas de 1963, que regula 
los instrumentos y aparatos para pesar o medir que se utilizan en el Reino Unido 
para fines comerciales 

Documentos pertinentes: Reglamento de 1983 sobre el equipo de medición de 
combustibles y lubricantes líquidos, instrumento legislativo N° 592, y Reglamento 
de 1985 sobre el equipo de medición de combustibles y lubricantes líquidos 
(modificado), instrumento legislativo N° 209 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Diciembre de 1987 y enero 
de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de octubre de 1987 

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

87-1507 


