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Distribución especial 

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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda, en otro caso, partida del 
arancel nacional): Sistema de frenos neumáticos de los automóviles y sus 

I remolques 
SA 87.02, 87.04, 87.16 

Titulo: Decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones relativa a los 
sistemas de frenos neumáticos de los automóviles y sus remolques (disponible en 
finlandés, 39 páginas) 

Descripción del contenido: La decisión concierne a los dispositivos de freno para 
remolques con frenos neumáticos con un peso bruto de 6.000 kg por lo menos y 
camiones con un peso bruto de 12.000 kg por lo menos, asi como a los autobuses con 
frenos neumáticos. Los requisitos técnicos se basan en el reglamento NQ 13/05 de 
la CEE, con las siguientes excepciones importantes: 

El volumen de los depósitos de aire de un remolque no debe ser más de 
12 veces mayor que el volumen del cilindro del freno a dos tercios de carrera del 
pistón. 

Los frenos de las ruedas tendrán un ajuste de desgaste automático, que limite 
la carrera del accionador del freno a no más de tres cuartos del total de la 
carrera. 

Las guarniciones de los frenos, vistas a través de las mirillas, tendrán un 
indicador de 2 mm de ancho por lo menos, que permita apreciar el limite del 
desgaste permitido de la guarnición. 

El material de fricción del freno estará marcado de manera que puedan 
reconocerse sus cualidades de fricción. Deberán asimismo indicarse sus posibles 
sobredimensiones y sus limites de desgaste. 

Los secadores de aire o el anticongelante automático estarán dotados de una 
válvula de escape de agua de recalentamiento eléctrico o equivalente. 
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La desaceleración del vehículo debe poder calcularse matemáticamente. Se 
especifican los tiempos mínimos de accionamiento y liberación del sistema neumá
tico (fijándose como requisitos de accionamiento los de la CEE). 

Habrá que respetar también los requisitos de utilización de la adherencia de 
los dispositivos antibloqueo cuando la fricción sea de 0,2-0,4. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: Decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
509/01/88 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Aprobada el 31 de marzo de 1988 
Entrada en vigor el 1° de septiembre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

'I.:-


