
; i • i r t l i n i i f I T n T p I I I T t T T T T T r r T T T r f ' T T T T J T - » - » - » - ! ; : • r j . 

ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTO 
TBT/Notif.91.342 
20 da diciembre de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución . . P .C Í . I 

Comité de Obstáculo» Técnico» al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica i ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsablet National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (364) 

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)! Cinturones de seguridad para caderas 

S. Titulot Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles, protección de 
los ocupantes contra choques (7 páginas) 

6. Descripción del contenido: En esta notificación se propone exigir que los cintu
rones de seguridad para caderas o la parte inferior de los cinturones para hombros 
y caderas permitan sujetar fuertemente los asientos de seguridad para niños, sin 
necesidad de que el usuario tenga que ajustar algún dispositivo a la correa, el 
muelle o cualquier otra parte del vehículo con ese fin. Para determinar si el 
vehículo cumple la prescripción propuesta, habrá que "bloquear" el cinturón con el 
medio que se haya previsto a ese efecto, medir la distancia entre los dos extremos 
del cinturón, tirar del cinturón "bloqueado" con una fuerza de 30 libras y, 
mientras esa fuerca esté actuando sobre el cinturón, volver a medir la distancia 
entre los dos extremos del cinturón. Se utilizará la diferencia entre las dos 
medidas correspondientes al cinturón bloqueado para determinar si el cinturón de 
seguridad cumple la prescripción propuesta. 

7. Objetivo y razón de ser: Garantizar que los cinturones de seguridad sean cómodos 
para los ocupantes adultos y permitan sujetar fuertemente los asientos de segu
ridad para niños. 

8. Documentos pertinentes! 36 FR 63914, 6 de diciembre de 1991; 49 CFR, Parte 371. 
Se publicará en el Federal Register cuando se haya adoptado. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Si se adoptan como norma 
definitiva, las prescripciones propuestas se aplicarán a los vehículos fabricados 
a partir del Ia de septiembre de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones! 21 de enero de 1992 

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

91-1885 ~~~ ~ ~ 


