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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: 
Ministerio de Asuntos Económicos 
Departamento de Política General de Mercado 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): 9026 

5. Título: Modificación de los requisitos aplicables a los contadores de gas 

Descripción del contenido: Contadores de gas de pistón rotativo y de turbina. Se 
abandonan los intervalos de funcionamiento fijos anteriormente prescritos, consti
tuidos por el cociente entre el caudal mínimo y el caudal máximo por minuto, en 
los que se podía utilizar el contador para las transferencias en condiciones de 
seguridad. En los contadores se indicará el intervalo efectivo de funcionamiento; 
no se modifican los valores g, que dependen del caudal máximo. 

7. Objetivo y razón de ser: Existe la necesidad de contadores de gas para transfe
rencia en condiciones de seguridad que puedan funcionar dentro de un intervalo 
superior a 1:50. Los fabricantes de contadores pueden satisfacer fácilmente esa 
necesidad, pero se lo impide la Ley de Pesos y Medidas. 

8. Documentos pertinentes: 
Ley de Pesos y Medidas (STB 1989, 10) 
Reglamento de Verificación (STB 1989, 116) 
Requisitos aplicables a los contadores de gas (Stcrt 1989, 81) 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 17 de septiembre de 1992 

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

; 
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