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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (289) 

,' 
3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 

o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso, partida del arancel nacional): Sistemas de freno neumático para camiones, 
autobuses y remolques (SA 8716, 8703, 8709) 

Título: Normas federales sobre seguridad de los vehículos automóviles: sistemas 
de freno neumático (3 páginas) 

K 

Descripción del contenido: La Administración propone modificar la Norma Federal 
sobre Seguridad de los Vehículos Automóviles NQ 121, Sistemas de freno neumático, 
para exigir que los remolques alargables y con chasis bajable sean conformes a 
todos los requisitos de la Norma 121. La norma existente excluye a los remolques 
alargables y con chasis bajable de ciertos requisitos relativos al tiempo de 
actuación, el freno de emergencia y de estacionamiento que se aplican a los demás 
remolques. En virtud de la propuesta, los remolques alargables y con chasis 
bajable ya no quedarían excluidos de los requisitos de la Norma 121 S5.3, S5.6 
y S5.8. 

La norma estipula los requisitos en materia de frenos para los camiones, 
autobuses y remolques con sistemas de freno neumático. Algunos camiones y remol
ques, que de otra manera estarían cubiertos por la norma, quedan total o parcial
mente excluidos de la norma porque la velocidad o el peso que corresponden a su 
configuración dan lugar a un funcionamiento en carretera limitado o a un fuerte 
aumento de los gastos que exige el cumplimiento de las normas. 
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7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 54 FR 49781, 1D de diciembre de 1989; 49 CFR Parte 571. 
Se publicará en el Federal Register después de su adopción 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de enero de 1990 

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

dirección de otra institución: 

e 




