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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: 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 2.5.2 123,2.6.1 Cn,7.3.2 Q,7.4.1 • , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Aparatos electrónicos y aparatos conexos alimentado? por la 
red, para usos domésticos y para usos generales análogos (ex capítulos 84 y 85 de 
la NCCA) 

5. Titulo: SS 441 01 65 
Normas de seguridad de los aparatos electrónicos y de Los aparatos conexos alimen
tado- por la ren, para usos domésticos y para usos generales análogos. (Se dispone 
en inglés de los textos correspondientes.) 

6. Descripción del contenido: La Comisión Electrotécnica Sueca ha preparado un proyecto 
de normas de seguridad de los aparatos electrónicos y de los aparatos conexos 
alimentados por U red, para usos domésticos y para usos generales análogos. La 
Administración Nacional sueca de Energía aprobará las norrias que se utilizarán una 
vez hayan sido adoptadas por el SEMKO. El proyecto es una traducción de la publi
cación 65 de la CEI, quinta edición, 1985: Normas de seguridad de los aparatos 
electrónicos y de ios aparatos conexos alimentados por la red, para usos domésticos 
y para usos generales análogos, junto ron el anexo "Avvikelsebilaga". 

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

8. Documentos pertinentes: Las normas publicadas tendrán la referencia: 
SEMKO 9065-1986 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de febrero de 1987 

11» Textos disponibles en: Servido nacional de información QCD , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-0021 


