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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (327) 

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): Manguitos de frenos 

5. Titulo: Normas federales de seguridad de los vehiculos automóviles; manguitos de 
frenos (4 páginas) 

6. Descripción del contenido: La finalidad de esta propuesta es eliminar los 
artículos 12 y 13 que eximen a determinados manguitos, dispositivos y equipos de 
frenos de las obligaciones de normalización del etiquetado previstas en los 
artículos 5.2, 7.2 y 9.1. La mayoría de estas obligaciones están ya recogidas en 
otras disposiciones de la misma norma. Además, como los artículos 12 y 13 son 
incompatibles en algunos puntos con las obligaciones de normalización del etique
tado, la Administración pretende eliminar esas incongruencias suprimiéndolas. El 
presente aviso sirve también para notificar otras modificaciones de las normas 
relativas al etiquetado. 

7. Objetivo y razón de ser: Los artículos citados son supérfluos en general; se 
pretende eliminar incongruencias. 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 7640, 25 de febrero de 1991, 
49 CFR, parte 571. Se publicará en el Federal Register, una vez adoptada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 26 de agosto de 1991, o antes 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 11 de abril de 1991 

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


