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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. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

Organismo responsable: Ministerio Federal dei Interior 

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 de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida 
dei arancel nacional): 84.02; 84.03; 84.11; 84.16; 84.17; 8407.90; 8408.90; 
27.09; 27.10; 27.11; 44.01 

5. Titulo: Proyecto de Modificación de la Ordenanza sobre Protección de la Atmósfera 
dei 16 de diciembre de 1985 

Descripción dei contenido: 

A Tal como se especifica en el anexo 4, las instalaciones de calefacción cuyo 
insumo térmico < 350 Kw están sujetas a homologación según las normas dei 
CEN pertinentes con arreglo a los siguientes valores (en mg/m3): 

índice de hollín NOx CO Pérdida de energía por 
(Bacharach) cantidad de gas emitido 

Combustión con 
quemador con 
ventilación de 
más de 8Kw 
- de fueloil ligero 0,5 120 60 7Z(6Z, 7.5Z)* 
- de gas - 80 60 7Z(6Z, 7,52)* 

Quemador atmosférico 
de fueloil ligero de 
más de 12 Kw 
- sin ventilador 2 120 400 15Z 
- con ventilador 1 120 150 12Z 

Quemador atmosférico 
de gas - 120 100 4-16Z** 

* 
Los valores que figuran entre parámetros se aplican a los quemadores 
bifásicos. 

*# 
Según el consumo térmico o las características dei quemador 
(monofásico o plurifásico). 
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B Se reducen los valores máximos correspondientes a otros artículos incluidos 
en la Ordenanza (en mg/m3): 

- valor máximo general para instalaciones fijas; NOx y SOx 
(para corrientes < 2,5 Kg/h) 

- motores de gasolina fijos; NOx 
- turbinas de gas; NOx 
- instalaciones de calefacción de insumo térmico < 350Kw; NH 
- el contenido de azufre dei gasoil se limita al 0.05Z 
mas (a partir dei 1° de enero de 1994) 

7. Objetivo y razón de ser: Prevención de la contaminación atmosférica 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de modificación de marzo de 1990 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: 1991 
Entrada en vigor: Io de julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de agosto de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio Nacional de Información 
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