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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

iomité 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: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipo que emite ruido 

5. Titulo: Reglamento general del Ministerio del Medio Ambiente sobre etiquetas 
indicativas del nivel de ruido (disponible en finlandés, 4 páginas, e inglés, 
6 páginas) 

6. Descripción del contenido: Las etiquetas indicativas del nivel de ruido corres
pondiente a cada pieza del equipo consistirán en una marca fijada permanentemente 
en la pieza del equipo y en el correspondiente certificado, que se ha de adjuntar 
a las instrucciones para la utilización del equipo. Deberá efectuar este etique
tado el fabricante, el importador, el vendedor u otro proveedor del equipo, quien 
garantizará también que la información indicada en la etiqueta es exacta. 
El etiquetado indicativo y la determinación de los valores de emisión de ruido 
podrán ser voluntarios o basados en reglamentos. 

La medición de las emisiones de ruido para el etiquetado se hará de conformidad 
con el método generalmente empleado para medir las emisiones de ruido del tipo 
de equipo de que se trate, descrito en la norma internacional pertinente. 
Los valores declarados de emisión de ruido se determinarán sobre la base de los 
resultados de la medición, de conformidad con la serie de normas EN 27574. 
Los valores declarados se deberán determinarse teniendo debidamente en cuenta la 
desviación de los resultados de las mediciones, de modo tal que el resultado de 
las mediciones de verificación no sobrepase, con una certeza del 95 por ciento, 
el valor consignado en la etiqueta indicativa del ruido. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 
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8. Documentos pertinentes: El reglamento aparecerá como publicación del Ministerio 
del Medio Ambiente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1° 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: 


