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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especl.1 

Coalté 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: Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por 
Carretera 

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): Vehículos motorizados (SA 87.02, 87.03, 87.04", 87.11) 

5. Titulo: Normas sobre el nivel de ruido de los vehículos motorizados 

Descripción del contenido: La Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por 
Carretera ha propuesto introducir una modificación en la Orden reguladora de los 
vehículos (1972:595), párrafos 9a y 9b, en relación con las normas sobre el nivel 
de ruido de los vehículos motorizados. 

La propuesta representa a la vez un fortalecimiento de las normas nacionales 
existentes y una adaptación de las mismas a normas homologas internacionales 
previamente acordadas o en proyecto, a saber: 

- Directiva del Consejo 84/424/CEE sobre la armonización de la legislación de los 
Estados miembros relativa al nivel de ruido permisible y al sistema de escape de 
gases de los vehículos. 
- Reglamento NQ 41-01 de la CEPE: Disposiciones uniformes sobre la aprobación de 
motocicletas con respecto al ruido. 
- Proyecto de modificación del Reglamento N° 51 de la CEPE: Disposiciones 
uniformes sobre la aprobación de vehículos motorizados con cuatro ruedas o más con 
respecto al ruido. 
- Reglamento NQ 62 de la CEPE: Disposiciones uniformes sobre la aprobación de 
motocicletas con pedales con respecto al ruido. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 
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8. Documentos pertinentes: Véase el punto 6 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha de adopción: por 
determinar. Entrada en vigor: Para vehículos que soprepasen las 3,5 toneladas, a 
partir de los modelos de 1992. Para otros automóviles y motocicletas, a partir de 
los modelos de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de abril de 1988 

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


