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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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Administración Nacional Sueca de Energía 

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 de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Productos eléctricos 

S. Titulo: Proyecto de reglamento sobre el registro y la aprobación obligatorios de 
loa productos eléctricos 

Descripción dei contenido: Este proyecto establece las disposiciones que comple
mentan el proyecto de ordenanza sobre maquinaria y material eléctrico, que se ha 
distribuido con la signatura TBT/Notif.89.18' 

En el proyecto se enumeran los productos que deben incriblrse en el registro 
dei Instituto Sueco de Prueba y Aprobación de Equipo Eléctrico (SEMKO) antes de 
que se fabriquen o importen para su uso en el pais o se vendan o se alquilen en el 
plano profesional. 

En el proyecto figura la lista de un grupo reducido de productos considerados 
de riesgo elevado que deben ser aprobados por el SEMKO antes de ser inscritos en 
el registro. 

La Administración Nacional de Energía publicará otras disposiciones relativas 
al sistema de control de los productos a los que se aplica el Reglamento. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y la salud de los seres humanos 

8. Documentos pertinentes: Ordenanza sobre maquinaria y material eléctrico (previa
mente distribuida con la signatura TBT/Notif.89.18). AI entrar en vigor el 
Reglamento se abrogará el reglamento relativo a la aprobación de los productos 
eléctricos (STEV-ES 1985:4) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 9 de junio y Is de enero 
de 1990, respectivamente 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 2 de mayo de 1989 

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

89-0290 


