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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: FILIPINAS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria, Oficina de Normas de 
Productos 

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. Producios abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida dei arancel nacional): Conductos eléctricos de cloruro de polivinilo 
implastificados (uPVC) 

5. Titulo: Modificación de la especificación que figura en la norma nacional 
filipina para los conductos eléctricos de cloruro de polivinilo implastificados 
(uPVC) 

6. Descripción dei contenido: Las modificaciones consisten en lo siguiente: 
1. Supresión de la columna "diámetro interno" que figura en el cuadro 1 a fin de 

evitar una mala interpretación de la aplicación de la norma; 
2. Cambio de la tolerancia pai.: el diámetro exterior nominal de 20-63 mm a 0,2 y 

dei espesor mínimo de la pared para los diámetros exteriores nominales 
de 50, 63 y 90 mm a fin de armonizarla con la norma internacional; y 

3. Adición dei requisito de acoplamiento cloruro de polivinilo (PVC) en la 
conexión al conducto PVC y "notas" explicativas de las subcláusulas 8.2 y 8.4. 

Objetivo y razón de ser: Protección dei consumidor 

8. Documentos pertinentes: PNS/ISO números 2507, 2508, 3126, 3127 y 3472 
PNS/ANSI/ASTM D 2241 
ISO Manual de Normas NQ 3 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Inmediatamente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

90-0476 


