
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Consumo de Suecia 

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): Colchones SA 94.04 

S. Titulo: Proyecto de decisión sobre Directrices aplicables a colchones 
inflamabilidad 

6. Descripción dei contenido: Las directrices, en las que se especifica que los 
colchones deben ser resistentes a la combustión por un cigarrillo encendido, se 
aplican a los siguientes tipos de colchones de venta al consumidor para su uso 
privado: colchones sueltos para somieres rígidos o de muelles, somieres de 
muelles con material de tapizado y terliz, colchones de agua y colchones neumá
ticos con material de tapizado y terliz, colchones para niños, colchones para 
muebles que sirvan como sofá y como cama, colchones o colchonetas para yates, 
caravanas, furgonetas (motorhome) y vehículos de tipo similar. Las directrices no 
se aplican a: colchones inflables para natación y camping, catres para camping y 
colchones usados. 
Se estimará que los colchones cumplen las normas si no arden en una prueba reali
zada con arreglo al Nordtest Fire 037. Los vendedores deben poder comprobar el 
cumplimiento de las normas mediante un certificado de la prueba realizada o de 
forma análoga. Se aceptarán los certificados de instituciones o empresas suecas o 
extranjeras que tengan la competencia exigida. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad de las personas 

8. Documentos pertinentes: Código de la Dirección Nacional de Consumo de Suecia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de noviembre de 1989 

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

RESTRICTED 
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