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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

Organismo responsable: Organismo suizo de prevención de accidentes 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2f ], 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): Fijaciones de seguridad para los esquíes alpinos, 
condiciones de prueba, prescripciones 

5. Título: Prescripciones técnicas para las fijaciones de seguridad de los esquíes 

Descripción del contenido: Las fijaciones de seguridad de los esquíes deben 
cumplir dos funciones principales, a saber: 

sujeción, es decir, fijar firmemente la bota al esquí 
desenganche, es decir, dejar que la bota se desprenda del esquí en caso de 
caída peligrosa. 

La presente norma establece condiciones de prueba y prescripciones destinadas 
a mejorar el diseño de las fijaciones y limitar a un nivel aceptable los riesgos 
característicos de la práctica del esquí alpino. 
La norma está subdividida en los siguientes capítulos: 

generalidades 
especímenes de prueba 
pruebas de desenganche 
pruebas sobre el terreno 
pruebas de desgaste acelerado. 

Objetivo y razón de ser: Este documento es una versión revisada de las prescrip
ciones establecidas por el organismo de prevención de accidentes en 1984. Se ha 
elaborado con el fin de integrâ : ampliamente las normas existentes de la ISO en 
este ámbito. Sin embargo, tales normas no abarcan todo el espectro de las condi
ciones que se asocian a la práctica del esquí. Por ejemplo, la cuestión del 
comportamiento de los esquíes bajo cargas compuestas está siendo examinada por 
grupos de trabajo, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el método de 
prueba apropiado. Las normas anteriores del organismo de prevención de accidentes 
ya incorporaban pruebas con cargas compuestas. Se prevé conservar dichas pruebas 
en el documento revisado hasta tanto la ISO no formule una norma al respecto. 
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8. Documentos pertinentes: Prescripciones del organismo de prevención de accidentes 
correspondientes a 1984 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Is de septiembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 27 de julio de 1992 

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