
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.89.33 
31 de enero de 1989 

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 i ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (276) 

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): Vehículos para el transporte de personas (SA 4011) 

S. Titulo: Reglas para la información de los consumidores; Normas uniformes de 
gradación de la calidad de los neumáticos 

6. Descripción dei contenido: Las normas uniformes de gradación de la calidad de los 
neumáticos (UTQGS) exigen que los fabricantes y propietarios de marcas registradas 
de neumáticos para vehículos para el transporte de personas faciliten a los 
clientes información acerca dei rendimiento relativo de un neumático, en lo que se 
refiere a la banda de rodadura, la tracción y la resistencia a los cambios de 
temperatura. Esta notificación de propuesta de reglamentación contiene las cuatro 
proposiciones siguientes. Primero, la alineación de las ruedas dei vehículo de 
prueba deberá estar situada en el centro dei margen de variación admisible especi
ficado por el fabricante. Esto eliminará una posible causa de variabilidad. 
Segundo, la agencia cambiará las directrices de rotación para exigir que cada 
neumático sea accionado en cada posición de la rueda de cada vehículo a todo lo 
largo dei convoy. Tercero, la agencia simplificará el método de gradación de la 
banda de rodadura a fin de que las mediciones de la profundidad de las estrias dei 
neumático no se hagan sino después dei periodo de rodaje y al finalizar la prueba. 
Cuarto, la agencia reemplazará el intervalo normal de asignación de calidad de 
diez unidades por uno de 20. 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir la variabilidad y simplificar los cálculos 
relativos a la gradación de la banda de rodadura 

8. Documentos pertinentes: 54 FR 2167, 19 de enero de 1989} 49 CFR Parte 575. Será 
publicado en el Federal Register cuando sea adoptado 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

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

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


