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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 notificas SÜBCIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente 

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): Equipos de refrigeración y de calefacción que utilizan 
refrigerantes CFC (ex HS 84:18) 

Titulo: Proyecto de reglamento sobre equipos de refrigeración y de calefacción 
que utilizan refrigerantes CFC como medio de transferencia del calor 

Descripción del contenido: El proyecto de reglamento abarca la construcción, la 
instalación y la utilización de equipos de refrigeración y de calefacción, en los 
que se utilizan fluorocarbonos halogenados (refrigerantes CFC) como medios de 
transferencia del calor. Los equipos de refrigeración y de calefacción deben 
construirse de manera de lograr niveles de seguridad satisfactorios contra la 
emisión no deseada de medios de transferencia del calor, a través de filtraciones, 
fisuras en los tubos u otras fallas en la construcción. Los refrigerantes CFC 
totalmente halogenados sólo pueden ser utilizados en sistemas de refrigeración 
rellenados por el fabricante. El proyecto de reglamento incluye asimismo requi
sitos para garantizar las posibilidades de conservar y recuperar el refrigerante 
durante el mantenimiento, la reparación, el control y el desecho para chatarra de 
los equipos. 

El objetivo de este proyecto de reglamento es disminuir la utilización de los 
clorofluorocarbonos totalmente halogenados como refrigerantes, de conformidad con 
el programa decidido por el Gobierno sueco el 4 de marzo de 1988 (Proyecto de 
Ley 1987/88:85 presentado al Parlamento) y perseguir los miónos fines que el 
Protocolo de Montreal sobre Sustancias que dañan la Capa de Ozono. 

El informe sueco, con propuestas concretas para proteger la capa de ozono, 
fue notificado anteriormente en 1987 (documento TBT/Notif.87.101). El presente 
proyecto de reglamento sigue estrechamente las propuestas presentadas en dicho 
informe en relación con los requisitos para equipos de refrigeración y de calefac 
ción, con una excepción importante, a saber, que ya no se estudia la posibilidad 
de instaurar un impuesto a la importación de refrigerantes CFC. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Informe 3410 de la Dirección Nacional de Protección del 
Medio Ambiente sueca "Propuestas para proteger la c^na de ozono" (disponible en 
inglés) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: 1° de enero 
de 1989 (párrafos 13 y 19-33: 1» de julio de 1989) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: La Dirección Nacional de 
Protección del Medio Ambiente procederá a aplicar la medida propuesta después 
del 13 de junio de 1988, según permite la norma de los 45 dias 

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


