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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) (294) 

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): Sistemas de freno neumático para remolques 
(SA 8716) 

5. Titulo: Normas federales sobre seguridad de los vehículos automóviles: sistemas 
de freno neumático; lámparas, dispositivos reflectores, y equipo conexo 
(7 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La finalidad de esta propuesta es modificar la norma 
federal NQ 121 sobre seguridad de los vehículos automóviles de motor (Sistemas de 
freno neumático) a fin de revisar los requisitos para el funcionamiento de los 
dispositivos de frenado neumático de los remolques en caso de avería dei sistema 
neumático. En virtud de esta propuesta se exigirán varios mecanismos de seguridad 
destinados a reducir las consecuencias de las averias de sistema neumático, y se 
suprimirá la prescripción relativa a la instalación de un depósito separado capaz 
de soltar los frenos de estacionamiento. Entre otras cosas, el Organismo propone 
que se exija la instalación de un dispositivo de aviso de presión insuficiente que 
indique si la presión, en cualquiera de los depósitosd el líquido dei sistema de 
frenos de remolque, es inferior a 60 p.s.i. El dispositivo llevará un indicador 
luminoso en el remolque. 

7. Objetivo y razón de ser: La seguridad 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 4453, 8 de febrero de 1990; el 
documento 49 CFR Parte 571. Se publicará en el Federal Register después de su 
adopción 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 9 de abril de 1990 

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

90-0264 


