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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..P.ci. i 

Comité de Obstáculo! Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificas JAPON 

2. Organismo responsables Ministerio de Comercio Exterior e Industria 

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

Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional)s 

Calentadores de agua de calentamiento 
instantáneo, de gas (SA:84.19) 

Calentadores de gas (SA:73.21) 
Calentadores para baños, con quemadores 
de gas (SA-.73.21) 

Quemadores de gas para baños (SA:84.16) 
Artículos de grifería de quemadores 

para baños (SAt84.81) 
Ollas de presión para gas (SA:73.23) 

Titulo: Modificación dei Decreto Ministerial relativo a la inspección de equipo y 
aparatos de gas 

6. Descripción dei contenido: La notificación establece la reglamentación técnica 
aplicable al equipo y aparatos de gas transferidos de la categoría "Equipo y 
aparatos de gas de primera clase" a la categoría "Equipo y aparatos de gas de 
segunda clase" y modifica consiguientemente la reglamentación técnica correspon
diente al equipo y aparatos de gas clasificados en la primera de esas categorías. 
Su contenido detallado es el siguiente: 

1. Establecimiento de la reglamentación técnica aplicable a los calentadores de 
agua de calentamiento instantáneo, de gas para instalación exterior, a loa quema
dores de gas para baflos, para instalación exterior y a las ollas de presión para 
gas, todos los cuales se transferirán a la categoría "Equipo y aparatos de gas de 
segunda clase"; 
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2. supresión de disposiciones de la reglamentación técnica vigente aplicables 
únicamente al equipo y aparatos de gas transferidos a la categoría "Equipo y 
aparato* de gas de segunda clase"; y 

3. modificaciones pertinentes de las referencias a las Normas Industriales 
Japonesas (JIS), citadas en las disposiciones de la reglamentación técnica. 

7. Objetivo y razón de ser: Adaptar las disposiciones necesarias teniendo en cuenta 
los cambios de clasificación dei equipo y aparatos de gas 

8. Documentos pertinentes: Ley relativa a los servicios de distribución de gas y 
TBT/Notif.88.273 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de abril de 1989 

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


