
ACUERDO GENERAL S02RE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Ce—rcfr 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notificat SUECIA 

Organismo responsable: Inspección Nacional de Explosivos y Productos Inflamables 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): SA ex 27.10 

Titulo: Proyecto de Reglamento relativo a la clasificación de los líquidos 
inflamables 

6. Descripción del contenido: El 1» de julio de 1989 entrará en vigor una nueva Ley 
sobre Líquidos Inflamables y Explosivos (SPS 1988:868). A partir de esa fecha 
quedará sin efecto la Orden relativa a los líquidos inflamables (1961:568). De 
conformidad con la nueva ley y con una nueva orden, que aún no ha preparado el 
Gobierno, la Inspección Nacional de Explosivos y Productos Inflamables ha prepa
rado un proyecto de reglamento relativo a la clasificación de los líquidos infla
mables. Los requisitos que se establecen en el reglamento sustituirán a los de la 
orden que queda derogada. 

El proyecto de reglamento contiene, además de las clases que ya figuran en la 
orden, una nueva clase de líquidos inflamables -aquellos cuyo punto de inflamación 
se sitúa entre los 55 y los 100 C. También establece los métodos para determinar 
el punto de inflamación de un liquido. Se hace referencia a las Normas Suecas, 
SIS 021810 o SIS 021811 si el punto de inflamación es como máximo de 65°C y a la 
SIS 021812 si es superior a esa temperatura. En el caso de los productos deri
vados del petróleo (salvo el aceite para calefacción) con un punto de inflamación 
superior a 80 C, el punto de inflamación debe determinarse con arreglo a la 
norma SIS 155125. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad de las personas 
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S. Documentos pertinentes: Cuando entra en vigor al reglamento, quedará sin efecto 
el articulo 1.1 (Determinación del punto de inflamación) del capitulo l de un 
reglamento editado por la Junta Nacional de Industrias (8IND-F8 1981t2). 
II reglamento será publicado en el Código de Normas de la Inspección Nacional de 
Explosivos y Productos Inflamables (8AIP8). 

Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor i 

Aún no se ha determinado su fecha de adopción 
Entrada en vigor: 1° de julio de 1989 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones! 1» de diciembre de 1988 

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


