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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. 

r 1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: El Ministerio dei Medio Ambiente y Energía y la Dirección 
Nacional de Protección dei Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[X], 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): Algunos vehículos automóviles pesados, partidas 
ex 87.02 y 87.04 dei SA 

5. Titulo: Propuestas de modificación relativas a la Ley y la Ordenanza sobre la 
emisión de gases de escape de los automotores, y de un proyecto de reglamento en 
materia de lucha contra la contaminación del aire causada por los vehículos 
automóviles pesados - Reglamento A30 

Descripción dei contenido: Se establecerán los siguientes valores limite mediante 
una ordenanza promulgada de conformidad con la Ley sobre la emisión de gases de 
escape de los automotores: 

Óxidos de nitrógeno 9,0 g/Kwh 
Hidrocarburos 1,2 g/Kwh 
Monóxido de carbono 4,9 g/Kwh 
Partículas (motores diesel) 0,4 g/Kwh 
Densidad dei humo 3,0 FSU para motores sin turbosoplante 

1,5-3,0 para motores con turbosoplante 

El nuevo Reglamento A30 se aplicará a los vehículos automóviles pesados de 
los modelos de 1994 y anos sucesivos. El fabricante tiene que expedirle al 
comprador una garantía de que el vehículo cumple con lo prescrito en materia de 
emisión de gases de escape hasta los cinco anos de utilización dei vehículo o 
hasta 160.000 km de recorrido (dependiendo de cuál de estas condiciones se cumpla 
antes). 

El Reglamento A30 determina los requisitos que debe observar el fabricante 
con miras a obtener un certificado de conformidad. Será necesario contar con este 
certificado para poder vender vehículos automóviles pesados en Suecia a partir 
de 1994. El Reglamento contiene asimismo el procedimiento que se aplicará en la 
inspección de la producción con miras a certificar la conformidad. 
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Se notificó un proyecto anterior sobre estos requisitos en el documento que 
lleva la signatura TBT/Notif.87.90. 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones para la salud pública y el medio 
ambiente 

8. documentos pertinentes: La Ley y la Ordenanza sobre la emisión de gases de escape 
de los automotores (SFS 1986:1386). El nuevo Reglamento A30 se publicará en la 
Colección de disposiciones legislativas de la Dirección Nacional de Protección dei 
Medio Ambiente (los proyectos de los documentos pertinentes se pueden consultar en 
inglés, 145 p) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: se determinará 
ulteriormente (el reglamento se aplicará de manera facultativa a partir de 1991); 
entrada en vigor: dos semana después de su publicación 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de mayo de 1990 

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


