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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: Ministerio del Medio Ambiente 

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

9 
4. Productos abarcados (partida del SA o de la NOCA cuando corresponda; en otro caso 

partida del arancel nacional): Cortadoras de césped 

5. Titulo: Decisión del Consejo de Estado sobre los niveles máximos de ruido de las 
cortadoras de césped (disponible en finlandés e inglés, 2 páginas) 

6. Descripción del contenido: Según la propuesta, los niveles sonoros con ponde
ración A de las cortadoras de césped fabricadas en Finlandia o importadas y 
vendidas en el pais no podrán sobrepasar los niveles de potencia acústica 
autorizados que se estipulan en las reglas establecidas en la Directiva 84/538/CEE 
de la CE. 

Se considera que una cortadora de césped cumple los requisitos si lleva una 
etiqueta en la que figure el nivel de potencia acústica, de conformidad con las 
reglas de la Directiva pertinente de la CE (84/538/CEE) o del Reglamento General 
del Ministerio del Medio Ambiente sobre etiquetas indicativas del nivel de ruido, 
y va acompañada de un certificado del fabricante, de conformidad con la Directiva 

i o del Reglamento del Ministerio, que garantice que el nivel de potencia acústica 
de la cortadora de césped es inferior al máximo autorizado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de diciembre de 1991 

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

91-1341 


