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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: Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por 
Carretera 

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 case 
partida dei arancel nacional): Tractores, maquinaria móvil, vehículos pesados 
todo terreno con sus correspondientes remolques, ex SA 87.01 84.29, 84.32, 87.16 

Titulo: Decreto de enmienda de la Ley sobre Vehículos y proyecto de Reglamento 
sobre tractores, máquinas autopropulsadas y vehículos pesados todo terreno con sus 
correspondientes remolques 

6. Descripción dei contenido: El proyecto de reglamento es una ampliación de las 
normas básicas de la Ley sobre Vehículos relativas al diseño y equipo, e incluye 
especificaciones sobre: 
- Neumáticos - Luces y reflectantes 
- Tubos de escape - Llmpiaparabrisas y lavaparabrisas 
- Nivel de ruido - Marcado de identidad 
- Velocidad - Señales acústicas 
- Frenos - Equipo de seguridad 
- Resistencia de la carrocería - Señales de limitación de la velocidad 
- Espacio de los conductores y los - Velocímetros 

dispositivos de control - Dispositivos de acoplamiento 
- Dispositivos contra salpicaduras 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en los transportes por carretera 

8. Documentos pertinentes: Decreto de enmienda de la Ley sobre Vehículos 
(SFS 1989:939). El propuesto reglamento sobre tractores, maquinaria móvil y 
vehículos pesados todo terreno con sus correspondientes remolques 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1Q de enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de septiembre de 1990 

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

90-0948 


