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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: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Ministerio de Trabajo 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Reductores de tensión para arcosoldadoras de 
corriente alterna 

5. Titulo: Modificación de las normas aplicables a los reductores de tensión para 
arcosoldadoras de corriente alterna (disponible en japonés, 1 página) 

6. Descripción del contenido: Mediante este aviso se propone modificar las normas 
aplicables a los reductores de tensión para arcosoldadoras de corriente alterna 
según los adelantos de la tecnología. 

Las modificaciones consistirán en: 

1) definir los métodos de prueba para los reductores de tensión incorporados; 
2) permitir el uso de semiconductores como partes de contacto principal; 
3) aumentar la resistencia de aislamiento; 
4) establecer la resistencia en la arrancada; 
5) suprimir el tipo de reductor que opera por motor; 
6) prohibir el uso de aleaciones de cobre como material para los contactos 

principales; 
7) revisar las disposiciones relativas a las condiciones, etc. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: La legislación básica es la Ley de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. La modificación se publicará en "KAMPO" (Gaceta Oficial) una vez 
adoptada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Septiembre de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de junio de 1991 

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

91-0486 


