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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D i s t r i buc ión espec ia l 

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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (247) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1 [_]] , 7.3.2Q, 7.4.l[[j, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vehículos automóviles (NCCA N2 87.02) 

5. Título: Normas federales sobre seguridad de los vehículos automóviles de motor: 
sistemas de freno neumático. 

Descripción del contenido: La finalidad de esta propuesta es modificar la norma 
federal N2 121 sobre seguridad de los vehículos automóviles de motor (sistemas de 
freno neumático) y dar mayor precisión a las normas sobre frenos de estaciona
miento en cuanto se refiere al denominado "falso estacionamiento". Hay "falso 
estacionamiento" cuando, tras la aplicación del freno de estacionamiento del 
vehículo por parte del conductor, la concepción del sistema de frenado permite; una 
disminución gradual de la fuerza del freno, con lo cual se corre el riesgo de que 
el vehículo se desplace una vez que su conductor lo haya abandonado. Las modifi
caciones propuestas garantizarían la prohibición de los sistemas que pueden dar 
lugar a este "falso estacionamiento". 

El Organismo propone también que se exija que los vehículos estén en condi
ciones de cumplir los requisitos relativos a la fuerza de frenado de los frenos de 
estacionamiento dentro de los dos segundos siguientes al momento en que hayan sido 
accionados. 

Objetivo y razón de ser: La seguridad 

Documentos pertinentes: 52 FR 8317, 17 de marzo de 1987, 49 CFR parte 571. Se 
publicará en el Federal Register después de su adopción. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 180 días después de la publi
cación de un reglamento definitivo en el Federal ReRister. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 18 de mayo de 1987 

11. Texto.-, disponibles en: Servicio nacional de información [XJ , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-0462 


