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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4, 

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica : SUECIA 

Organismo responsable: Comisión Electrotécnica Sueca y Administración Nacional de 
Energía de Suecia 

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): Aparatos eléctricos para uso doméstico y aparatos 
análogos (SS 433 07 06 (2)) 

5. Titulo: Proyecto de norma sueca sobre seguridad de los aparatos eléctricos para 
uso doméstico y aparatos análogos. Prescripciones especiales para cocinas, placas 
de cocción, hornos y aparatos análogos para uso doméstico. 

Descripción dei contenido: El proyecto de norma es una traducción de la publica
ción 33S-2-6 de la CEI, segunda edición, 1982: Normas de seguridad de los 
aparatos eléctricos para uso doméstico y aparatos análogos, parte 2: prescrip
ciones especiales para cocinas, placas de cocción, hornos y aparatos análogos para 
usos domésticos, con una lista de variaciones, que incluye las modificaciones 
comunes aceptadas por el CENELEC de conformidad con el documento HD 275.SI, 
incluida la Enmienda 1. 

El proyecto se publicará como Norma sueca que servirá de referencia a la 
Administración Nacional de Energía de Suecia y que utilizará para fines de aproba
ción de aparatos el Instituto Sueco de Verificación y Aprobación dei Equipo 
Eléctrico (SEMKO). 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad de las personas y los bienes 

8. Documente i pertinentes: SS 433 07 06 (2) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de enero de 1990 

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

89-1711 


