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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro de Inspección Técnica 

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): Contadores de la calefacción (ex 90.26) 

5. Titulo: Orden del TTK relativa a contadores de la calefacción (disponible en 
finlandés, 19 páginas) 

6. Descripción del contenido: 

Orden del TTK, proyecto VB-89: contadores de la calefacción 

Las prescripciones generales y campos de prueba son los mismos que figuran en 
las recomendaciones RI 72 y RI 75 del OIML. 

Los errores máximos admisibles son: 

Para el sensor de consumo: 

- (Qmin S Q < Q ): ±52, clases 2 y 3 

- (Q £ Q £ Qmax): ± 22, clase 2 

± 32, clase 3 

Para el calculador 

± 0,005 (0,8 + 0,2(4emax/4e)).100Z, clase 0,5, 

± 0,01 (0,8 + 0,2(£8max/4e)).1002, clase 1, 
para 46min £ 46 £ 40max 

El limite superior de 48min será tal que 48max/48min 2: 10. 

El limite inferior de 48min será tal que el error no será superior a ±2,52 
para la clase 0,5 y a ±52 para la clase 1. 

Para los sensores de temperatura: 

± (0,004 + (0,1K/48)).1002, para 48min íí 46 ^Smax 

El limite inferior de 48min será tal que el error no será superior a ±42 

89-1841 
./. 



TBT/Notif.89.286 
Página 2 

7. Objetivo y razón de ser: Verificación y homologación de este tipo de aparato 

8. Documentos pertinentes: El Centro de Inspección Técnica publicará la Orden en la 
serie de órdenes del TTK 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ia de marzo de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de febrero de 1990 

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


