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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SÜECIA 

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[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Aparatos portátiles de limpieza a alta presión (SA 84.24) 

5. Titulo: Seguridad de los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos similares 
- Prescripciones especiales para los aparatos portátiles de limpieza a alta 
presión (SS 433 07 91) 

6. Descripción del contenido: La Comisión Electrotécnica Sueca ha elaborado un 
proyecto de normas sobre seguridad de los electrodomésticos y aparatos eléctricos 
similares, con prescripciones especiales para los aparatos portátiles de limpieza 
a alta presión. 

La finalidad del proyecto de norma es servir de base para la aprobación que 
obligatoriamente debe obtenerse del Instituto Sueco de Verificación y Aprobación 
del Equipo Eléctrico, SEMKO. El proyecto se publicará como una norma sueca, a la 
que se remitirá la Administración Nacional de Energía. 

Se tiene el propósito de aplicar el proyecto de norma en Suecia hasta la 
publicación de una norma sueca basada en los resultados de los trabajos que 
realiza el Comité Técnico, CEI SC 61J - Aparatos de limpieza para uso industrial 
accionados por motor eléctrico, en relación con los "Aparatos portátiles de 
limpieza a alta presión". 

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

8. Documentos pertinentes: Cuando se publique, la norma SS 433 07 91 llevará también 
la referencia SEMKO 9335-2-311 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 18 de abril de 1988 

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

88-0233 


