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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

TBT/Notif.91.307 
2 de diciembre de 1991 

Distribución «special 

Comité de Obstáculos Técnjcos «1 Comercio 

NOTIPICACIOH 

8a da traslado da la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notificas 801ZA 

2. Organismo responsable i Oficina Federal de Energía 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X), 2.6.l[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud dei 

4. Productos abarcados (partida del 8A o de la NOCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional)! Calentadores de agua, cisternas de acumulación de 
calor y de agua tibia con una capacidad controlada de 30 a 2.000 1, equipados de 
aislamiento calorífero prefabricado o montado en fábrica 

S. Tituloi Anexo 1 a las disposiciones reglamentarias relativas al uso razonable y 
económico de la energía. 

6. Descripción dei contenidos 

- Ámbito de aplicación (véase la figura 6) 
- Requisitos para la obtención dei permisos 

1) Pérdidas fijas en vatios por 24 hs las instalaciones y el equipo 
antedichos sólo podrán entrar en funcionamiento cuando las pérdidas fijas 
en vatios por 24 h no sean superiores a ciertos valores. 

Capacidad de 
acumulación 
en litros 

Pérdidas fijas máximas 
autorizadas en 
vatios por 24 h 

Capacidad estipulada 
en litros 

Pérdidas fijas máximas 
autorizadas en 
vatios por 24 h 

30 
100 
300 
900 

780 
1.230 
3.230 
4.200 

1.000 
1.200 
1.600 
2.000 

4.370 
4.610 
4.790 
4.900 

2) Identificación obligatoria (empresa encargada de su fabricación y 
explotación, identificación dei modelo + prueba de aislamiento + colofón, 
capacidad estipulada) 

Lugar de la prueba 

91-1731 ./ 
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7. Objetivo y rasón de sers uso razonable y económico de energía 

8. Documentos pertinentes s 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigors Primavera de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones s 7 de enero de 1992 

11. Textos disponibles ens Servicio nacional de inforoiaciôn [X], o en la siguiente 
dirección de otra institucións 


