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fignÜÉ 4e Qbftficulos Tfcnlcos t i Comerlo 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

Parte en el Acuerdo que notificas FINLANDIA 

2. Organismo responsables Centro de Inspección Técnica 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional)] Materiales consumibles para soldadura de depósitos a 
presión 

S. Titulot Aprobación de materiales consumibles para soldadura de depósitos a 
presión (disponible sólo en lengua finlandesa, 12 páginas) 

Descripción del contenido: Los materiales consumibles para soldadura deben ser 
aprobados por las autoridades de inspección. 

Los requisitos en materia de calidad y de pruebas se ajustan a las normas 
SFS: 

SFS 2224 Soldadura. Electrodos recubiertos para arcosoldado manual de 
aceros suaves, de aleación baja y de grano fino. Normas de calidad. 

SFS 2225 Soldadura. Electrodos recubiertos para aceros resistentes a la 
termofluencia. Prescripciones de calidad. 

SFS 3327 Soldadura. Combinaciones alambre/fundente para el arcosoldado 
sumergido de aceros suaves, de aleación baja y de grano fino. 
Prescripciones en materia de calidad y de pruebas (disponibles también 
en inglés). 

SFS 3328 Soldadura. Combinaciones gas/alambre para soldar por arco metálico en 
atmósfera de gas inerte, aceros suaves, de aleación baja y de grano 
fino. Prescripciones en materia de calidad y de pruebas (disponibles 
también en inglés). 

SFS 3656 Soldadura. Electrodos recubiertos para aceros inoxidables. 
Prescripciones de calidad. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en las directivas del TTK 
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9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor i diciembre de 1987, 1» do ener 
de 1986 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones i 15 de diciembre de 1987 

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


