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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 articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de 
Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6. l Q , 7.3.2[[], 7.A.lQ, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Cosechadoras combinadas autopropulsadas (NCCA: ex 84.25) 

Título: Proyecto de reglamento sobre las cosechadoras combinadas autopropulsadas 

Descripción del contenido: La Dirección Nacional de Seguros y Previsión de 
Accidentes de Trabajo ha preparado un proyecto de reglamento que sustituirá a las 
Directivas sobre cosechadoras combinadas de 1972 (NQ 85) y al Aviso N2 1976:12 
sobre la medición del ruido, dictados por la misma Dirección. En el nuevo texto 
se prevé un nuevo nivel de tolerancia, de 85 dB, para la presión acústica admi
tida. También se establece en él una nueva prescripción en materia de etiquetado 
Como complemento del proyecto de reglamento, la Dirección ha preparado asimismo un 
proyecto de directrices generales en que se recomienda la instalación de baterías 
que permitan el control y manejo desde el suelo. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y la salud humanas 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en el Código de la Dirección Nacional de 
Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 12 de octubre de 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 2A de agosto de 1987 

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

87-0974 


