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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

2. Organismo responsable: Oficina Federal de Transporte 

3. 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): Motores de cualquier clase (diesel, de gasolina de 
dos o de cuatro tiempos) para toda clase de embarcaciones 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre la emisión de gases de escape de las 
embarcaciones 

6. Descripción del contenido: En el proyecto de reglamento se prevé la limitación en 
dos etapas de los valores limite en los gases de escape de los nuevos motores de 
embarcaciones, la primera a partir de 1994 y la segunda a partir de 1997. Los 
valores límite dependen de la potencia efectiva del motor (g/kwh). 

Además se fija un procedimiento para la homologación. Se reconocen las homologa
ciones de motores diesel conformes al reglamento CEE-94/24 o basadas en él. 

Se reconocen las homologaciones efectuadas según otros procedimientos de medición, 
como el fijado en la norma ISO 8178, si imponen a la emisión de gases límites tan 
estrictos como los enunciados más arriba y ofrecen el mismo nivel de protección. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente y de las aguas en especial 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ia de enero de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 7 de diciembre de 1992 

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

92-1484 


