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Distribución especial 

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: Comisión Electrotécnica Sueca, Administración Nacional de 
Energía e Instituto Sueco de Verificación y Aprobación del Equipo Eléctrico 
(SEMKO) 

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): Condensadores 

5. Titulo: Seguridad de los condensadores para circuitos de lámparas tubulares 
fluorescentes y otras lámparas de descarga - Prescripciones generales y disposi
ciones en materia de pruebas 

6. Descripción del contenido: La Comisión Electrotécnica Sueca ha elaborado un 
proyecto de norma relativa a la seguridad de los condensadores para circuitos de 
lámparas tubulares fluorescentes y otras lámparas de descarga, en el que figuran 
prescripciones generales y disposiciones en materia de pruebas. Su finalidad es 
servir de base para la necesaria aprobación que ha de expedir el Instituto Sueco 
de Verificación y Aprobación del Equipo Eléctrico (SEMKO). La norma propuesta se 
publicará como norma sueca a la que hará referencia la Administración Nacional de 
Energía. 

El proyecto de norma, que constituye una modificación de otra norma ya 
existente, se compone de una traducción de la publicación 566 de la CEI, segunda 
edición, 1982, "Condensadores para circuitos.de lámparas tubulares fluorescentes y 
otras lámparas de descarga, modificación 1, 1985", y de un anexo 
"Avvikelsebilaga". 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad de personas y bienes 

8. Documentos pertinentes: Cuando se publique, la norma SS 431 04 66 llevará también, 
la referencia SEMKO 9566 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 21 de enero de 1988 

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

ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

87-1959 

http://circuitos.de

