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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Heighway Safely Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (310) 

'j^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): Selección de neumáticos y llantas (SA 4011) 

Titulo: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles; selección de 
neumáticos y llantas; vehículos distintos de los automóviles de turismo 
(4 páginas) 

Descripción del contenido: Este organismo tiene intención de modificar las 
prescripciones sobre etiquetado de la norma 120 relativa a la selección de neumá
ticos y llantas para vehículos distintos de los automóviles de turismo, a fin de 
exigir que esos otros tipos de vehículos contengan información sobre la capacidad 
de carga admisible y el número de placas. En virtud de esta prescripción se 
exigirla una información compatible con la exigida para otros vehículos. 

«g)7. Objetivo y razón de ser: El organismo ha llegado provisionalmente a la conclusión 
de que esta prescripción proporcionarla una información útil sobre la capacidad de 
carga de un vehículo y reducirla en consecuencia el riesgo de sobrecarga 

Documentos pertinentes: 56 FR 15315, de 16 de abril de 1991; 49, véase 
Parte 571. Se publicará en el Federal Register cuando se haya adoptado 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Si se adoptan como normas 
definitivas, estas prescripciones entrarían en vigor el Io de septiembre de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de mayo de 1991 

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

91-0559 


