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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: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Organismo Estatal de Lucha contra la Contaminación (SPCA) 

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): Extintores de incendios (84.24) y otros sistemas 
de lucha contra el fuego (y sus componentes) que contienen halones. 

5. Titulo: Proyecto de modificación de las "Disposiciones relativas a la producción, 
importación, exportación y uso de clorofluorocarbonos (CFC) y halones" del 21 de 
enero de 1991, en lo que se refiere a los halones utilizados en la lucha contra 
incendios (disponible en inglés, 5 páginas). 

Descripción del contenido: 

- Prohibición de la producción, importación, exportación y venta de extintores de 
incendios portátiles que contengan halones. 

- Prohibición de la producción, importación, exportación, venta e instalación de 
sistemas de extinción de incendios que contengan halones. 

- Prohibición de recargar con halones los extintores y sistemas de extinción de 
incendios a partir del 1° de enero de 1995. 

- Todos los sistemas a base de halones deben retirarse de servicio antes del 
1° de enero del afto 2000. 

- Registro de los sistemas de extinción de incendios que contengan más 
de 10 kg de halones. 

- Toda8 las empresas de mantenimiento o carga/recarga de los s emas instalados 
de extinción de incendios a base de halones estarán sujetas a licencia 
del SPCA. 
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7. Objetivo y razón de ser: Impedir el agotamiento de la capa de ozono 
estratosférica 

8. Documentos pertinentes: "Reglamentos sobre producción, importación, exportación y 
uso de clorofluoracarbonos (CFC) y halones", de 12 de enero de 1991 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ia de julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de enero de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Organismo Estatal de Lucha contra la 
Contaminación 
P.O. Box 8100 Dep. 
N-0032 Oslo, Noruega 
Telefax: +47 2 676706 


