
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

TBT/Notif.92.34 
10 de febrero de 1992 

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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (365) 

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 caso 
partida del arancel nacional): Materiales de encristalado 

5. Título: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles; materiales 
de encristalado (17 páginas) 

6. Descripción del contenido: Se propone que se modifique la Norma Federal de 
Seguridad de los Vehículos Automóviles N2 205, relativa a los materiales de 
encristalado, con el objeto de revisar las exigencias en materia de trasmisión de 
la luz a fin de reproducir más exactamente las condiciones exteriores reales. 
A tal efecto se propone que se mida el grado de trasmisión de la luz de los 
materiales de encristalado mediante pruebas en laboratorio realizadas tomando como 
referencia el ángulo con el que se instalan los cristales en los vehículos y no un 
ángulo de 90 grados según se especifica en la norma vigente. 

Objetivo y razón de ser: Adaptar los niveles de trasmisión de la luz exigidos en 
las normas a los nuevos procedimientos de prueba y a otras consideraciones, y 
establecer prescripciones coherentes para los vehículos de pasajeros y los 
camiones ligeros 

8. Documentos pertinentes: 57 FR 2496, 22 de enero de 1992; 49 CFR, parte 571. El 
texto aparecerá en el Federal Register una vez haya sido adoptado 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: En caso de que se adopten, esas 
modificaciones serán vinculantes a partir del 1° de septiembre de 1994. La 
Administración estudia la posibilidad de permitir el cumplimiento facultativo de 
las mismas, ya sea inmediatamente o 30 días después de la publicación de la norma 
definitiva 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 23 de marzo de 1992 

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

92-0:51 


