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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Inspección de Electricidad 

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 abarcado? (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipos médicos 

5. Titulo: Circular KL 160-91: Prueba y control de homologación obligatorios de 
equipos médicos (disponible en finlandés e inglés, 6 páginas) 

6. Descripción del contenido: Por equipo electromédico se entiende en esta circular 
el de diagnóstico, tratamiento y observación de pacientes que, sujeto a la super
visión de un médico, entra en contacto físico o eléctrico cor pilos y/o les 
transfiere energía o transfiere la del paciente y/o detecta esa transferencia de 
energía al del paciente. 

Por ella quedan prohibidos, mientras no hayan sido debidamente inspeccionados y 
aprobados por SETI, la venta, la entrega o la utilización en Finlandia de los 
equipos electromédicos objeto de esta circular. 

De los equipos electromédicos abarcados por la anterior prescripción al respecto 
(KL 118-86), algunos no figuran ya y algunos otros han pasado de la categoría 
sujeta a "prueba completa" a la sujeta a "prueba limitada". 

Por otra parte, cabe conceder exontraciones o autorizaciones en cuanto a su 
utilización en caso de que, por ejemplo, se trate de un equipo: 
- limitado en número 
- con pocas imperfecciones perceptibles 
- ya sometido a la denominada "prueba limitada" 
- destinado exclusivamente a ser exhibido. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ia de julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 14 de junio de 1991 

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

91-0390 


