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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O 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: SUIZA 

2. Organismo responsable: Oficina Federal de Policía 

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 del SA cuando corresponda, en otro caso partida del 

• 
arancel nacional): Vehículos de carretera 8701-8705, 8711 

Titulo: Proyecto de reglamento relativo a la fabricación y equipamiento de 
los vehículos de carretera 

• 

Descripción del contenido: En el proyecto se propone la aplicación de 
prescripciones relativas a los niveles máximos de emisión de ruido admisible 
(expresados en dB(A)) para los siguientes vehículos de carretera, a'partir de 
octubre de 1995: 

- Ciclomotores 66 - Maquinaria de trabajo de una 
velocidad máxima: 

- Motociclos de cilindrada: < 30 km/h 83 
30-40 km/h 84 

« 50 cm* 73 > 40 km/h 85 
50,01 - 125 cm 78 - Vehículos automóviles pesados 
125,01 - 350 cm 80 de una potencia efectiva de 

> 350 cm 82 motor < 75 kW 78 
- Vehículos de turismo y 75 - 149,99 kW 80 
vehículos automóviles » 150 kW 82 
ligeros, de tipo 1 75 - Autobuses y autocares de una 

de tipo 2 77 potencia efectiva de motor 
- Tractores y transportadores 82 < 150 kW 80 

» 150 kW 82 
- Para los motores en rodaje rigen los niveles máximos de emisión de ruido 
arriba consignados para cada una de las categorías respectivas. 

Objetivo y razón áe ser: Protección del medio ambiente 

6. Documentos pertinentes: Proyecto de noviembre de 1988 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: julio de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 14 de julio de 1989 

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

89-0538 


