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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (311) 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 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): Neumáticos y llantas para vehículos automóviles 
(capítulo 87 dei SA) 

5. Titulo: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles aplicables a 
la selección de neumáticos y llantas; automóviles para el transporte de pasajeros 
y vehículos distintos de los automóviles para el transporte de pasajeros. 

6. Descripción dei contenido: En el presente aviso se propone la introducción de un 
requisito según el cual las ruedas destinadas a ser utilizadas en automóviles para 
el transporte de pasajeros deberán llevar marcada tanto la información relativa al 
tamaño de la rueda para facilitar la correcta adaptación dei neumático a la llanta 
como la información sobre la capacidad sustentadora dei vehículo a fin de reducir 
la posibilidad de una sobrecarga. Se modificarían también los requisitos sobre el 
marcado de llantas y ruedas destinadas a ser utilizadas en vehículos distintos de 
los automóviles para el transporte de pasajeros. Además, esta propuesta introduce 
varias definiciones nuevas y modifica las definiciones existentes. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 32929, 13 de agosto de 1990; 49 CFR Parte 571. Se 
publicará en el Federal Register cuando se haya adoptado. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Si se adoptan como norma defi
nitiva, los requisitos propuestos entrarán en vigor el Ie de septiembre de 1991. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 12 de octubre de 1990 

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

90-1181 


