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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Justicia y Policia 

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

I h 
4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 

caso partida del arancel nacional): Emisión de gases de escape de vehículos 
automóviles 

ü» 

5. Titulo: Introducción de una obligación de mantenimiento de vehículos, equipados 
con motor de ignición por compresión, referente a la emisión de gases de escape; 
modificación de los decretos correspondientes al tránsito rodado 

6. Descripción del contenido: Introducción de una obligación de mantenimiento de 
los vehículos equipados con un motor de ignición por compresión, referente a la 
emisión de gases de escape. El propietario estará obligado a revisar los 
vehículos cada 24 meses, como mínimo. Además, se controlará la emisión de humos 
en aceleración libre con medidores de humos filtrados (método Bacharach). Esta 
reglamentación se aplicará a todos los vehículos equipados con un motor de 
ignición por compresión, aprobados para el tránsito rodado (incluidas las 
máquinas de trabajo, los tractores agrícolas y destinados a la silvicultura, 
etc.). Además, se modificarán algunas prescripciones relacionadas con la 
obligación de mantenimiento de vehículos equipados con motores de ignición por 
chispa. 

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

8. Documentos pertinentes: 
- Ordenanza sobre fabricación y equipamiento de vehículos rodados 
- Ordenanza del reglamento de tránsito rodado 
- Ordenanza sobre la autorización de personas y vehículos para el tránsito rodado 

9- Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de junio de 1992 

10- Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de enero de 1992 

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


