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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: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Vehículos automóviles (vehículos para el trans
porte de personas equipados con motor diesel, camionetas de reparto y demás 
camionetas) - gases de escape ligeros. 

5. Titulo: Decreto por el que se enmienda el Decreto relativo a los vehículos 
(disponible en finlandés, 7 páginas) 

Descripción dei contenido: 
Gases de escape 
- Se impondrá a los vehículos para el transporte de personas con una carga útil de 
hasta 760 kg equipados con motor diesel un limite de emisión de partículas de 
0,124 g/km (norma US-87) (actualmente: 0,373 g/km). 

- Las camionetas de reparto quedarán sujetas a los limites de emisión siguientes 
(basados en la norma US-88 LDT) durante un periodo de circulación de 11 años o, en 
su defecto, un recorrido de 200.000 km. 

CO: 
HC: 
NO : 
Evap.: 
Partículas: 
Emisiones 
dei cárter: 

6,2 g/km 
0,5 g/km 
1,1 g/km 
2,0 g/prueba (motores de gasolina) 
0,162 g/km (motores diesel) 

Cero (motores de gasolina) 

- Los factores de deterioro se determinarán en una prueba de 200.000 km de 
recorrido o el fabricante podrá utilizar aquellos factores que reflejen previ-
siblemente las características de deterioro de las emisiones de los vehículos. 

- Las demás camionetas de un peso total con carga máxima de hasta 3.500 kg 
quedarán sujetas a los limites de emisión basados en la norma US-88 LDT durante un 
periodo de circulación de 11 anos o un recorrido de 200.000 km, sobre la base dei 
párrafo 86.087-9 dei Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos. 

La camioneta de reparto no está expresamente definida en la legislación 
finlandesa. Por ello se entiende toda camioneta de un peso total con carga máxima 
de hasta 3,5 toneladas. Se ha solicitado la aclaración pertinente. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: El Decreto se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1° de enero 
de 1992 (parcial) y el 1° de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1990 

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


