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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Organismo Sueco de Investigación para la Defensa - (The 
SwediBh Defence Research Establishment) 

3. 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): 

Amortiguadores Equipos de ventilación (SA eg ex 84:15) 
Filtros de protección 

5. Titulo: Carbón activado e impregnado para filtros colectivos (TB 40001) 
Amortiguadores para entradas de aire de pequeños refugios (TB 40002) 
Filtros de protección de 21 m .h" (TB 40003) 
Equipos de ventilación para purificadores de aire de pequeños refugios 

(TB 40004) 
Amortiguadores para salidas de aire de pequeños refugios (TB 40005) 

6. Descripción del contenido: En el reglamento sobre el carbón activado e impregnado 
para filtros colectivos figuran prescripciones relativas al contenido de grano 
fino, contenido de humedad, resistencia a la corriente de aire, resistencia al 
desgaste, tiempo de resistencia a la cloropicrina, al cianuro de hidrógeno y al 
cloruro de cianógeno. El reglamento abarca también las marcas. Los reglamentos 
TB 40002, 40003 y TB 40004 se refieren a la calidad y el control del producto. 
La fabricación de esta clase de equipo exige un permiso. El reglamento relativo a 
los amortiguadores para salidas de aire de pequeños refugios abarca la calidad y 
el control del producto. Este equipo está sujeto a homologación. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad nacional 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se fijarán más adelante 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de abril de 1988 

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

88-0258 


