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

1. Parte en el Acuerdo que notifica i SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente y Energía 

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): Vehículos automóviles pesados y camiones ligeros y 
autobuses (SA ex 87.02, SA ex 87.04) 

Titulo: Ley relativa a los requisitos en materia de emisión de gases de escape 
de los vehículos automóviles pesados y los camiones ligeros y los autobuses 

Descripción del contenido: 

Camiones ligeros T autobuses: Los requisitos exigidos en los Estados Unidos 
(1990) serán obligatorios para los modelos de 1992 y aftos sucesivos pero se 
estimulará su cumplimiento voluntario con medidas de carácter económico a partir 
de los modelos fabricados en 1990. Los requisitos se basarán en el procedimiento 
de prueba fijado en el Reglamento A12. 

Vehículos automóviles pesados (de más de 3.500 ka de peso total): Los mismos 
requisitos que se exigirán desde 1990 en los Estados Unidos para las emisiones 
gaseosas. Con respecto a la emisión de partículas, los requisitos corresponderán 
al nivel que pueda considerarse normal para los motores Diesel modernos de esos 
vehículos. Los requisitos con respecto a las emisiones gaseosas se basarán en el 
procedimiento de prueba especificado en ECE R49. Los requisitos correspondientes 
a las emisiones de partículas se basarán en una prueba especial. Los mencionados 
requisitos serán obligatorios para los modelos fabricados a partir de 1994, y 
voluntario para los modelos fabricados a partir de 1992, a los que se aplicarán 
medidas de carácter económico. Ulteriormente, se estudiará la posibilidad de 
nuevas reducciones de partículas y NO . 

El Gobierno y la Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente de Suecia 
decidirán más adelante normas más especificas, que se notificarán oportunamente. 
Durante un periodo de transición podrán concederse exenciones. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Ley 1987/88:85 (capitulo 4.6). Las nuevas normas se 
publicarán en la Colección Legislativa de Suecia. Véase la anterior notificación 
TBT/Notif.87.90. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 17 de junio de 1988 

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


