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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: REPÚBLICA DE COREA 

2. Organismo responsable: Administración de Progreso Industrial 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 197 rubros de aparatos eléctricos, entre ellos los 
acondicionadores de aire 

5. Titulo: Prohibición de fabricar e importar aparatos eléctricos cuyo voltaje sea 
110/220 voltios compatible 

Descripción del contenido: En cuanto a los 197 aparatos eléctricos que, de 
conformidad con la Ley de Control de la Seguridad de los Aparatos Eléctricos, 
deben pasar la prueba de homologación o cuya importación/fabricación debe notifi
carse, se prohibirá la fabricación e importación de los productos cuyo voltaje sea 
de 100/220 voltios compatible, según lo dispone el anexo contenido en las 
"Directrices para la aplicación de los criterios técnicos con arreglo a la eleva
ción del voltaje a 220 voltios". 

7. Objetivo y razón de ser: Ahorro de energía y seguridad del suministro de aparatos 
y materiales eléctricos adecuados para elevar a 220 voltios el voltaje de 
distribución nacional 

Documentos pertinentes: Gaceta Oficial de la República de Corea, de 2 de 
septiembre de 1992, Directrices para la aplicación de los criterios técnicos con 
arreglo a la elevación del voltaje a 220 voltios (texto disponible en coreano, 
22 páginas) 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fechas diferentes para los 
distintos productos. Consúltese la lista que figura en las Directrices para la 
aplicación de los criterios técnicos con arreglo a la elevación del voltaje a 
220 voltios 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de noviembre de 1992 

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