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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: BÉLGICA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura 
Administración de Transportes - Dirección Técnica 
Cantersteen 12 
1000 Bruselas 

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 case 
partida del arancel nacional): Vehículos lentos, tractores agrícolas con remolque 

5. Título: Real decreto por el que se modifica el Real Decreto de 15 de marzo 
de 1968 de reglamentación general de las condiciones técnicas a que deben 
ajustarse los vehículos automóviles, sus remolques y sus elementos, así como los 
accesorios de seguridad. 

Descripción del contenido: La velocidad máxima de los vehículos lentos, tractores 
agrícolas con remolque en muchos casos, pasa de 30 km/h a 40 km/h (artículo 1). 

Los vehículos cuya velocidad esté comprendida entre los 30 y los 40 km/h deben 
ajustarse a las siguientes prescripciones técnicas complementarias: 
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La desaceleración media de frenado pasa de 2,5 m/seg a 3 m/seg (artículo 7) 

Los vehículos de motor deben disponer de un dispositivo de frenado suplementario 
(artículo 6) 

Las ruedas provistas de freno deben ser portadoras como mínimo del 65 por ciento 
de la masa máxima autorizada por eje (artículo 9, párrafo 3) 
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Se autoriza el freno de inercia para los remolques de hasta una masa máxima 
autorizada de 8.000 kg, en lugar de 3.500 kg (artículo 3) 

En los casos de combinación tractor-remolque, el remolque debe ir equipado de 
freno de inercia, o bien es preciso que se aplique un frenado continuo 
(artículo 8, párrafos 2 y 3) 

Los vehículos deben ir equipados de los siguientes dispositivos: 
- un tacómetro (artículo 4); 
- un faro grande (artículo 2, párrafo 2); 
- luces de frenado (artículo 2, párrafo 3); 
- un girofaro amarillo (artículo 2, párrafo 1); 
- un limpiaparabrisas y descongeladores de parabrisas (artículo 5). 

7. Objetivo y razón de ser: En determinados países miembros, se construyen tractoreí 
agrícolas que son admitidos a circulación. El actual proyecto de real decreto -̂, 
tiene por objeto admitir igualmente estos vehículos a circulación en Bélgica 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 60 días 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

1 


