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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 Transporte por Carretera) (367) 

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): Defensas y protección contra choques traseros 

5. Titulo: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles: Defensas 
contra choques traseros; protección contra choques traseros (12 páginas) 

6. Descripción del contenido: El 8 de enero de 1981 la Administración publicó un 
aviso en el que anunciaba su propósito de establecer normas en relación con los 
choques en los que un vehículo relativamente pequeño, como un automóvil de . 
turismo, al chocar contra la parte trasera de un vehículo pesado (por ejemplo, un 
vehículo con más de 10.000 libras de peso bruto especificado), como un remolque 
grande, se desliza bajo éste. Este deslizamiento se produce cuando la parte 
delantera del vehículo más pequeño pasa por debajo de la parte trasera del 
vehículo más grande. En el peor de los casos, el diseño del remolque es tal que 
el extremo de su parte trasera choca contra el parabrisas del coche más pequeño y 
penetra en el compartimento de los pasajeros. El presente aviso trata de 
conservar las ventajas de la propuesta anterior en materia de seguridad y al mismo 
tiempo tiene en cuenta la preocupación expresada acerca de los posibles efectos 
que tales normas podrían tener en las pequeñas empresas. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 57 Federal Register 252, 3 de enero de 1992 y 57 Federal 
Register 12289, 9 de abril de 1992: 48 CFR Parte 571. La norma se publicará en 
el Federal Register una vez adoptada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Sin determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 8 de junio de 1992 

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

92-0501 


