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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de : 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Los productos especificados cuyos materiales y/o 
partes internas y estructurales aislantes contengan espuma plástica rígida confec 
cionada con CFC como agente hinchante, por ejemplo, equipos de refrigeración o 
congelación, bombas de calor, calentadores de agua, contenedores, vehículos y 
embarcaciones (partidas N. 84.18, 84.19, 85.16, 86.03, 86.05, 86.06, 86.09, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.07, 87.08, 87.16, 89.01, 89.02, 89.03 y 89.07 del SA). 

Los productos que contengan CFC como medio refrigerante o de transporte del 
calor. 

Tetracloruro de carbono 

5. Título: Ordenanza sobre las enmiendas a la ordenanza referente a los clorofluoro-
carbonos (CFC) y halones, etc. (1988:716) 

Descripción del contenido: En principio, se prohibirá en Suecia, a partir del 
Is de enero de 1995, el uso profesional de los CFC. Para esa fecha, los princi
pales ámbitos restantes de aplicación serán el uso de los CFC como medio refri
gerante o de transporte del calor en los equipos de refrigeración o congelación, 
en las bombas de calor y en las instalaciones de acondicionamiento de aire y como 
agente hinchante en la producción de espuma plástica rígida para su utilización, 
entre otras cosas, en la industria del automóvil y en la producción de frigorí
ficos. El proyecto de ordenanza hace extensiva la actual prohibición de importa
ción a los productos comprendidos en estos ámbitos de aplicación. El proyecto 
también contiene disposiciones por las que se da aplicación a los artículos 
4.1 bis, 4.2 bis y 4.3 bis del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. Con respecto a la prohibición del uso profesional 
del tetracloruro de carbono, se propone adelantar su entrada en vigor al 31 de 
octubre de 1993, en lugar del 31 de diciembre de 1997 como está previsto 
actualmente. 

92-0787 

-/. 



TBT/Notif.92.130 
Página 2 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Las siguientes notificaciones anteriores al GATT: 
TBT/Notif.87.101, 89.41, 91.87 y 91.259 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Fecha propuesta de adopción: 31 de diciembre de 1992 a más tardar 
Entrada en vigor de las nuevas prohicibiones de importación: 1B de enero de 199; 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 10 de agosto de 1992 

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


