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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección Laboral - Ministerio de 
Trabajo 

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

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

5. Titulo: Enmienda a la Decisión dei Consejo de Estado sobre las grúas de carga, 
inspección de las mismas 

6. Descripción dei contenido: Enmienda a la Decisión dei Consejo de Estado sobre las 
grúas de carga y la inspección de las mismas dei 30 de marzo de 1983, N° 354. 

Secciones modificadas: 

Párrafo 2 
En esta Decisión, por "grúa de carga" se entiende una grúa que se instala sobre un 
camión, una máquina de trabajo, un coche de remolque u otro vehículo cualquiera, 
y cuya principal finalidad es cargar el vehículo. 

Párrafo 5 
En las grúas de carga hidráulicas, según se definen en las normas nacionales 
finlandesas FSS 4772, punto 4.6.4, a los cilindros que mueven la carga se les 
incorporará un dispositivo que impida cualquier movimiento incontrolado dei 
cilindro en caso de ruptura en el tubo de presión dei sistema hidráulico. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 
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Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

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

.0. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1989 

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


