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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 i NORUEGA 

2. Organismo responsable: Administración Noruega de los Recursos Hidráulicos y de la 
Energía (NVE) 

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): Bobinas de inductancia para lámparas fluorescentes 
tubulares que funcionan con corriente de alta frecuencia (20 kHz a 50 kHz y 1 a 
3 kV) 

5. Titulo: Reglamentación relativa a las bobinas de inductancia para lámparas 
fluorescentes tubulares, de cátodo frió, que funcionan con corriente de alta 
frecuencia 

Descripción del contenido: En el proyecto de reglamentación se describen en 
detalle las prescripciones particulares aplicables a las bobinas de inductancia 
para lámparas fluorescentes tubulares, de cátodo frío, que funcionan con corriente 
de alta frecuencia, de 20 kHz a 50 kHz, 1 kV a 3 kV y una corriente limite eficaz 
de 35 mA. La reglamentación sb basa en la Publicación 82 de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI) y se ha elaborado mediante cooperación entre 
los Países Nórdicos; constituye una adición a la Publicación 82 de la CEI, cuarta 
edición. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de agosto de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de junio de 1988 

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

NEMKO 
P.O. Box 73 Blindern 

0314 Oslo 3 
Noruega 

88-0573 


