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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. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Inspección de Electricidad 

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): Barras de distribución de conexión interna en 
montajes de mecanismos de mando y aparatos de conexión 

5. Titulo: KY 188-90 Barras de distribución flexibles (en finlandés, 5 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La circular propuesta es una guia en la que se faci
lita información sobre las barras de distribución flexibles utilizadas en los 
montajes de mecanismos de mando y aparatos de conexión, como conexiones internas 
entre barras de distribución rígidas y/o componentes. La propuesta incluye 
información general sobre las intensidades de corriente admisibles de las barras 
de distribución, un cuadro indicador (cuadro 1) de las dimensiones según las 
intensidades de corriente admisibles, espesores de aislamiento de las barras de 
conexión aisladas, colores recomendados de las barras de distribución aisladas e 
instrucciones sobre la forma en que deberán marcarse las barras de distribución. 
En la circular propuesta figuran también especificaciones de pruebas para las 
yarras y para su aislamiento y algunos consejos acerca de la utilización de las 
barras de distribución. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documeii os pertinentes: La recomendación se publicará como circular de la 
Inspecc.on de Electricidad 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de septiembre de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de abril de 1990 

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

90-0361 


