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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: Dirección Nacional de Consumo de Suecia 

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

ft* Productos abarcados (partida de la NCCÁ cuando corresponda; en otro caso partida 
del arancel nacional): Determinados productos alimenticios 

Titulo: Proyecto de reglamento que incluye métodos de prueba para verificar los 
contenidos netos de los productos alimenticios cubiertos por capa de hielo y 
proyecto de reglamento que incluye métodos de prueba para verificar los pesos 
escurridos de productos conservados en medios líquidos (7 páginas en sueco y en 
inglés). 

6. Descripción del contenido: Los proyectos contienen métodos de prueba para 
verificar : 

I. Los contenidos netos de productos alimenticios cubiertos por una capa de 
hielo (productos congelados sumergidos en agua que luego se congela). 
Alcance: pesos netos de 25 g a 25 kg. 

II. El peso escurrido de artículos conservados en medios líquidos (agua, solu
ciones acuosas de azúcar y sal, jugos de frutas y de legumbres y hortalizas 
-sólo en el caso de frutas y legumbres y hortalizas enlatadas- o vinagre, 

[H0 solos o combinados, y si se mantienen en estado liquido a temperatura 
ambiente). Alcance: pesos netos de 25 g a 25 kg. La verificación se 
realizará preferentemente en las plantas envasadoras. En caso de que eso no 
sea posible puede efectuarse en el momento de la importación o, como último 
recurso, en el lugar de la compra del producto. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: Decreto sobre determinación de pesos y volúmenes 
(SFS 1986:984) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Entrada en vigor: 1Q de enero de 1992 (aplicación voluntaria con anterioridad a 
esa fecha) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de julio de 1990 

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

90-0715 


