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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 Dist r ibución 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: Inspección de Electricidad 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Interruptores 

5. Titulo: E 669-89 Interruptores para instalaciones domésticas e instalaciones 
eléctricas fijas semejantes (en finlandés, 142 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El proyecto E 669-89 es una nueva edición finlandesa 
de las publicaciones de la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) 669-1 con 
las Enmiendas N° 1, 669-2-2 y 669-2-3 y el Proyecto CEI 2-.B (Oficina Central) 88, 
con algunas informaciones y modificaciones nacionales. 

La nueva edición tiene por objeto reducir las modificaciones hechas en la 
edición anterior de E 669-84. La mayor parte de las modificaciones restantes han 
sido consultadas y acordadas con el CENELEC y se eliminarán muchas otras modifica
ciones cuando se publiquen las nuevas enmiendas a la Publicación 669-1 dei CEI. 

La nueva edición abarca también los interruptores con terminales sin rosca 
de 16A, de uso muy extendido en nuestro pais. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: Se publicará como circular de la Inspección de 
Electricidad 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1990 

• 10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de septiembre de 1989 

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


