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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro de Inspección Técnica 

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. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Recipientes a presión 

S. Titulo: Orden dei TTK PS-90: licencia de fabricación de recipientes a presión y 
supervisión de fabricación (disponible en finlandés, 10 páginas) 

6. Descripción dei contenido: 

El proyecto de orden dei TTK enumera las prescripciones y obligaciones que deben 
observar el fabricante y el supervisor de los recipientes a presión y da orienta
ciones sobre las solicitudes de aprobación. 

Los cambios esenciales en relación con la situación anterior son los siguientes: 

La empresa nacional que solicite una licencia tiene que presentar: 

una descripción por escrito de la forma en que, en relación con los puntos 
más esenciales, se efectúa el control de calidad de los productos con solda
duras. A este respecto se aceptará un sistema de garantía de calidad que se 
ajuste a la serie ISO 9000; 

informes de calibración que atestigüen que tanto los ampeiímetros, voltíme
tros e indicadores de temperatura de fluidez dei equipo de soldadura como los 
movimientos dei equipo automático de soldadura y las guias en el equipo de 
corte térmico, son suficientemente precisos, y 
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directivas para la comprobación y calibración del equipo de soldadura y 
aparatos de medición arriba mencionados, con indicación dei tiempo y el 
método de las comprobaciones, la precisión exigida y el sistema de 
información; 

un informe sobre las pruebas de calificación de procedimientos supervisadas 
por la oficina de distrito dei Centro de Inspección Técnica y realizadas 
según la norma SFS-EN 288-3 con las variables de la norma aplicables a la 
producción real. 

Los fabricantes extranjeros pueden efectuar trabajos de instalación, modificación 
reparación de recipientes a presión siempre que en su pais existan normas equipa
rables sobre las licencias de fabricación y que el fabricante se ajuste a la 
reglamentación finlandesa sobre recipientes a presión. Corresponde al importador, 
propietario o usuario dei recipiente a presión facilitar toda la información 
necesaria al respecto a la oficina de distrito dei Centro de Inspección Técnica. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad de los recipientes a presión 

8. Documentos pertinentes: El Centro de Inspección Técnica publicará el documento en 
forma de orden dei TTK 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de enero de 1991 

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

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


