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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: SÜECIA 

2. Organismo responsable: Administración Nacional para la Aviación Civil 

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): Paneles para el techo y las paredes laterales, 
incluidos las puntas y los sujetadores de las bodegas de carga de las clases C y D 
(aviones de transporte); tapas de acceso al depósito de combustible (aviones de 
turbinas) 

5. Titulo: Proyecto de modificación del Reglamento de aviación civil (BCL-D 2.1) que 
contiene prescripciones en materia de protección contra incendios para las bodegas 
de carga de las clases C y D; normas de diseño para las tapas de acceso al 
depósito de combustible. 

6. Descripción del contenido: A partir del 1° de enero de 1992, las bodegas de carga 
de tamaño superior a 5,66 metros cúbicos (200 pies cúbicos) de la clase C y D 
definidas en FAR 25.857 deberán ajustarse a las prescripciones que figuran en 
FAR 121.314 A) y B), incluida la modificación 121.202. Las prescripciones se 
refieren a los paneles para el techo y las paredes laterales, con inclusión de las 
juntas y los sujetadores, de los aviones de transporte de los tipos autorizados 
desde el 1° de enero de 1958. 

Las tapas de acceso al depósito de combustible de los aviones de turbinas 
deberán cumplir las prescripciones relativas a los residuos bajos en energía u 
otros residuos similares asi como las prescripciones en materia de resistencia al 
fuego, de conformidad con FAR 25.963 E), incluida la modificación 25-69. Todo 
avión que se ponga en funcionamiento a partir del 1° de enero de 1992 deberá 
satisfacer estas prescripciones. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 
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8. Documentos pertinentes: Las normas se publican en el Reglamento de la 
Administración para la Aviación Civil bajo el epígrafe BCL-D 2.1 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha de adopción: 1° de septiembre de 1991 
Entrada en vigor: 1° de enero de 1992 

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

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: El documento descrito en el punto 6 es un proyecto 
de texto. 


