
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculo» Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificas ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable i National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (363) 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional)i Remolques (Capitulo 87.16 del SA) 

3. Título: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles; lámparas, 
aparatos reflectores y equipo conexo (13 páginas) 

6. Descripción del contenido: El objeto de esta notificación es proponer que los 
remolques, de anchura total de 80 pulgadas o más y peso bruto del vehículo supe
rior a 10.000 libras, vayan provistos en los laterales y en la parte trasera de 
medios que permitan acrecentar su visibilidad y aumenten, por lo tanto, sus 
probabilidades de detección por la noche y en otras condiciones de visibilidad 
reducida. Los fabricantes de remolques podrán optar entre instalar placas lumi
nosas retrorreflexivas o reflectores luminosos. En virtud de la propuesta, los 
fabricantes de las mencionadas placas o reflectores deberán certificar que sus 
productos se ajustan a lo estipulado en la norma 108 relativa a lámparas, aparatos 
reflectores y equipo conexo, para su utilización ya sea como equipo de origen o de 
repuesto. 

7. Objetivo y razón de ser: La Administración estima que podrían reducirse en un 
13 por ciento las posibilidades de accidentes de remolques por impacto de otros 
vehículos en sus partes laterales y traseras aumentando la visibilidad de los 
mismos según propone la presente notificación. 

8. Documentos pertinentes: 36 Federal ReRister 63474, 4 de diciembre de 1991; 
49 CFR, Parte 371. Una ves adoptada, se publicará en el Federal Reglster 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La fecha propuesta de adopción 
de la norma definitiva es 12 meses después de su publicación en el Federal 
Register. Las peticiones de ampliación del plazo de formulación de observaciones 
deberá remitirse a más tardar diez días antes de la fecha de expiración del 
periodo establecido para la presentación de observaciones. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 3 de febrero de 1992 

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


