
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Comité Electrotécnico Noruego (NEK), Administración 
Noruega de Recursos Hidráulicos y Energía (NVE) y Consejo Noruego de Verificación 
y Aprobación del Equipo Eléctrico (NEMKO) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2QQ, 2.6.l[], 7.3.2Q, 7.4.1^] , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Calentadores eléctricos con ventilador destinados a usarse 
en locales sujetos a riesgo de incendio, salvo en recintos de atmósfera explosiva. 

5. Titulo: Prescripciones adicionales para calentadores eléctricos con ventilador 
fijos y portátiles destinados a usarse en locales sujetos a riesgo de incendio, 
salvo en recintos de atmósfera explosiva, NEMKO 501.18-3/--. 

6. Descripción del contenido: La especificación consta de prescripciones particu
lares en materia de seguridad para los calentadores eléctricos con ventilador 
destinados a usarse en locales sujetos a riesgo de incendio. Se basa en la 
Parte II de la sección F de la publicación número 11 de la Comisión Internacional 
de Reglamentación para la Aprobación del Material Eléctrico (CEE). Prescripción 
particular para los calentadores de habitaciones y aparatos análogos. (La especi 
ficación fue elaborada por conducto de la Cooperación Nórdica y contiene algunas 
particularidades noruegas de menor importancia). 

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

8. Documentos pertinentes: NEMKO 501.18-3/-- y EMKO-TUB (61-SEC)N 121/86 

9. Fechas propuestas d*» adopción y entrada en vigor: 12 de julio de 1987 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en; Servicio nacional de información £j[ , o en la siguiente 
dirección de otra institución: NEMKO, 

P.O. Box 288 Blindern, 
N-314 Oslo 3, 
Noruega 

Se dispone de un ejemplar, sólo en noruego, en la Secretaría (despacho 3025). 
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