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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Consejo Nacional de Servicios de Salvamento 

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): Disposiciones relativas al transporte nacional de 
mercancías peligrosas por carretera en Suecia (ADR-S) 
Disposiciones relativas al transporte nacional de mercancías peligrosas por 
carretera en determinados vehículos ("DEPAAVAGNAR") 
Disposiciones relativas al transporte nacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril en Suecia (RID-S) 

5. Titulo: Embalajes, IBC:S, vehículos, depósitos, contenedores cisterna y mercan
cías peligrosas, descritos de conformidad con los criterios establecidos en el 
ADR y en el RID, respectivamente. Vehículos utilizados como depósitos/cobertizos 
de servicio/cobertizos para trabajadores con depósitos incorporados para el 
almacenamiento y transporte de combustibles ("DEPAAVAGNAR") 

6. Descripción del contenido: Esas disposiciones (exceptuadas las relativas a los 
"DEPAAVAGNAR" ) están esencialmente en conformidad con el "Acuerdo Europeo sobre 
el Transporte Internacional de Mercaderías Peligrosas por Carretera" (ADR) y con 
el reglamento sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por ferro
carril ("Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Rail" (RID)). 
En lo que respecta al transporte por carretera el texto básico figura en los 
documentos de las Naciones Unidas TRANS/WP15/118/Add.l-5; y en lo que respecta 
al transporte por ferrocarril en los documentos OCTI/RID/NOT./28/1-7. 
Además de las disposiciones del ADR y el RID, Suecia se propone aplicar, en sus 
transporte nacionales, varias disposiciones, dentro del marco del ADR y el RID 
relativas a los siguientes aspectos: 
- Marginal 2201A (ADR-S), 201A (RID-S): cantidades exentas de aerosoles, 

dimensiones de los aerosoles, peso de los envases, documentos de transporte 
y descripción de las mercancías. 
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- Marginal 10 Oil (ARD-S): masa bruta máxima de las cantidades sujetas a 
limites. 

- Marginal 21 600 (ADR-s): en virtud de las cuales se permite la utilización 
para el transporte de gas de petróleo liquido (GPL) de depósitos o contenedores 
cisterna con una capacidad máxima de 10m . 
Disposiciones aplicables a determinados vehículos utilizados en la explotación 
forestal, denominados "DEPAAVAGNAR". 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: Véase el punto 6 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: octubre de 1992 
Entrada en vigor: 1Q de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de agosto de 1992 

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


