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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 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 de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vehículos automóviles (ruido) SA 87.02-87.04 

5. Titulo: Decisión del Ministerio de Comunicaciones sobre la modificación de la 
Decisión sobre la aplicación del Decreto relativo a los vehículos (disponible en 
finés y sueco, una página) 

Descripción del contenido: Modificación de los párrafos 4 y 5 del articulo 14 
(Colección Legislativa de Finlandia 150/83): 

Los vehículos equipados con motores de combustión interna deberán estar 
provistos de silenciadores que hagan que el ruido interno o el ruido del escape de 
gases no supere de forma molesta el ruido que origina la conducción normal del 
vehículo. El sonido del motor, medido de la forma especifica que se determina, no 
podrá superar los siguientes niveles: 

automóviles de turismo 80 dB (A) 
otros vehículos con un peso máximo autorizado de 3.500 kg 81 dB (A) 
autobuses con un peso máximo autorizado superior a 3.500 kg 82 dB (A) 
autobuses con motor de una potencia superior a 
147 kilovatios DIN 85 dB (A) 
otros vehículos con un peso máximo autorizado superior 
a 3.500 kg 86 dB (A) 
camiones u otros vehículos especializados con motor de una 
potencia superior a 147 kilovatios DIN 88 dB (A) 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: La Decisión ha sido publicada en la Colección Legislativa 
de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 26 de febrero de 1988; 
1° de enero de 1989 

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: 


