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16 de octubre de 1991 

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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

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 cuando corresponda; en otro caso partida del 
arancel nacional): Vehículos de motor pesados 

Titulo: Decreto por el que se enmienda el Decreto relativo a los vehículos de 
motor (con respecto a la emisión de gases de escape de los vehículos de gran 
potencia) 

Descripción del contenido: El proyecto es equivalente desde el punto de vista 
técnico a la directiva COM(90)174 final SYN 272. Las modificaciones introducidas 
en la propuesta de la CE y la Directiva final del Consejo se examinarán al 
preparar la modificación del Decreto relativo a los vehículos de motor. 

1. Las emisiones de gases, evaporaciones y partículas de motores de gran 
potencia de encendido por compresión no sobrepasarán los valores siguientes: 

valor limite conformidad de 
emisión para la homologación la producción 

g/kWh g/kWh 

monóxido de carbono 4,5 4,? 
hidrocarburos 1,1 1,23 
óxidos de nitrógeno 8,0 9,0 
partículas 0,36 0,4 

2. Si la potencia del motor no supera los 85 kW, los valores limite fijados para 
las emisiones de partículas se multiplicarán por 3..7. 

3. A los vehículos presentados para la homologación a partir del 1B de octubre 
de 1995 y a los vehículos puestos en circulación a partir del 1° de octubre de 1996 
se aplicarán los siguientes valores limite que se determinarán en ana prueba de 
emisión llevada a cabo a efectos de la homologación y de la conformidad de la 
producción: 
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>. Descripción del contenido: (Cont.) 

monóxido de carbono 4,0 g/kWh 
hidrocarburos 1,1 g.'kWh 
óxidos de nitrógeno 7,0 g/kWh 
partículas 0,15 g/kWh 

4. Se considerará que un vehículo cumple los requisitos establecidos en los 
párrafos 1 y 2 si cumple los requisitos fijados por el Gobierno Federal de los 
Estados Unidos para los motores diesel de gran potencia modelo 1991 o de un ano 
posterior (Código de Reglamentos Federales, sección 86.091-11). 

Nata: Dada la estructura del Decreto finlandés sobre vehículos de motor, también 
se han fijado valores de emisión para los vehículos destinados al transporte de 
personas y los vehículos de poca potencia. La notificación se refiere solamente a 
los vehículos de gran potencia. 

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

). Documentos pertinentes: El decreto se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

>. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: 1° de julio 
de 1992 

.0. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1991 

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


