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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

Organismo responsable: Inspección de Electricidad 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Cables sin envainar de baja temperatura aislados con cloruro 
de polivinilo para instalaciones fijas 

Titulo: TXX-89 Adhesión de Finlandia al Acuerdo HAR y su influencia en las 
condiciones de manipulación y montaje de algunas lineas eléctricas aisladas con 
cloruro de polivinilo de instalación fija (disponible en finlandés -3 páginas) 

Descripción dei contenido: 
El Proyecto de Boletín TXX-89 de la Inspección de Electricidad incluye un 

anuncio de la intención de Finlandia de adoptar el Acuerdo HAR del CENELEC. Dicha 
adopción implicará los siguientes cambios de la situación actual: 

Retirada de los actuales tipos nacionales de cables sin envainar de baja 
temperatura aislados con cloruro de polivinilo para instalaciones fijas; 

Normalización en el plano nacional de los nuevos tipos de baja temperatura 
H07V3-U, R, K dei CENELEC; 

Normalización y aceptación en el plano nacional de los tipos H07V-U, R, K, 
para fines generales, estableciendo sin embargo restricciones respecto de su 
instalación y manipulación sobre la base de la temperatura minima +5 C. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad en materia de electricidad (adopción dei 
Acuerdo HAR en la medida de lo posible habida cuenta de las condiciones climáticas 
de Finlandia) 

Documentos pertinentes: Se publicará como Boletín TXX-89 de la Inspección 
de Electricidad 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción en 1989 y entrada en 
vigor en 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de mayo de 1989 

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

89-0393 


