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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 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: FILIPINAS 

2. Organismo responsable: Agencia de Normas de Productos, Ministerio de Comercio e 
Industria 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 2.5.2[3(], 2.6.l[], 7.3.2^], 7.4.1 £] » 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Bobinas de inductancia 

5. Título: Especificación relativa a las bobinas de inductancia para lámparas de 
vapor de mercurio de alta presión 

Descripción dei contenido: Se especifican en esta norma los requisitos que han de 
cumplir las bobinas de inductancia de tipo inductivo destinadas a su utilización 
en redes eléctricas de corriente alterna a 60 Hz o 5 Hz con lámparas de vapor de 
mercurio de alta presión cuya potencia de utilización, dimensiones y caracterís
ticas correspondan a las especificadas en la norma PNS/IEC 188. 

Se aplican también las cláusulas pertinentes de esta norma (por ejemplo, las 
pruebas de resistencia térmica dei bobinado) a las bobinas de inductancia que 
forman parte integrante de un aparato de alumbrado y no pueden probarse por 
separado. 

Objetivo y razón de ser: Protección dei consumidor 

Documentos pertinentes: PNS 12:1983 - Especificación relativa a las bobinas de 
inductancia para lámparas fluorescentes 
PNS/IEC 188:1974 - Lámparas de vapor de mercurio de alta presión 
PNS/IEC 85:1984 - Evaluación térmica y clasificación de aislamiento eléctrico 
PNS/IEC 172:1981 - Procedimiento de prueba para la determinación dei índice 

térmico de los alambres bobinados esmaltados 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Quince (15) días después de su 
publicación en la Official Gazette 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de mayo de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [^, o en la siguiente 
dirección de otra institución: Únicamente en inglés 
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