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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

; omite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

Organismo responsable: Organismo de Protección del Medio Ambiente de Suecia 

8. 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): Sistemas fijos y móviles de refrigeración y de 
bombas de calor que contienen CFC, HCFC y HFC como agentes refrigerantes 

5. Titulo: Orden por la que se modifica la Orden relativa a los refrigerantes 

Descripción del contenido: Se propone la modificación de la Orden vigente 
relativa a los refrigerantes a fin de ampliar su alcance. Dicha Orden establece, 
entre otras cosas, prescripciones referentes a la manipulación, a la capacitación 
y a los permisos que ha de expedir el Organismo de Protección del Medio Ambiente 
de Suecia, así como los requisitos que debe cumplir el equipo destinado a 
sistemas fijos y, en algunos casos, a sistemas móviles de refrigeración y de 
bombas de calor que contienen CFC y HCFC. Las modificaciones de la Orden abarcan 
los aspectos siguientes: 
Están incluidos los HFC de los sistemas de refrigeración y de bombas de calor. 
Se establecen requisitos más rigurosos para el equipo destinado a sistemas móviles 
que contienen CFC, HCFC y HFC (colectores obligatorios para refrigerantes, >50 kg; 
válvulas de retención y válvulas de seguridad, >50 kg). 
De conformidad con la Orden vigente relativa a los refrigerantes, el Organismo de 
Protección del Medio Ambiente de Suecia expide certificados de calificación y 
permisos a las empresas de instalación y mantenimiento de ese equipo que deseen 
efectuar trabajos en sistemas fijos de refrigeración y de bombas de calor. 
Actualmente se propone que ese sistema, con prescripciones muy similares a las 
vigentes, se transfiera a un organismo de acreditación y, al mismo tiempo, que las 
prescripciones en materia de capacitación se hagan extensivas al mantenimiento y 
a la inspección de los sistemas móviles. 
Se proponen asimismo prescripciones obligatorias en materia de capacitación del 
personal que opera grandes sistemas fijos 
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7. Objetivo y razón de ser: El principal objetivo de las modificaciones propuestas 
de la Orden relativa a los refrigerantes consiste en reducir la utilización y lasF* 
emisiones de refrigerantes que agotan la capa de ozono y/o producen el efecto de 
invernadero. 
Se comienzan a utilizar los HFC como posibles productos de sustitución de los CFC 
y los HCFC. Se considera que la capacitación exigida en Suecia en lo que respect 
a la manipulación de los CFC y los HFC es de gran utilidad, puesto que se han 
logrado reducir considerablemente las fugas de refrigerantes. Dado que también 
los HFC tienen efectos en el medio ambiente, se considera importante que se exija 
la misma capacitación para la manipulación de esos compuestos. 
Se estima que, en el caso de los sistemas móviles, las fugas de refrigerantes 
son considerables, por lo que se proponen prescripciones más rigurosas para ese 
tipo de sistemas. 

1. 

Documentos pertinentes: La Orden vigente relativa a los refrigerantes 
(SNFS 1988:2, modificada) TBT/Notif.88.80 
Ordenanza sobre los clorofluorocarbonos (CFC) y halones, etc. (SFS 1988:716, 
modificada en SFS 1991:1534) TBT/Notif.87.101, 89.41 y 91.87. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha de adopción: mayo 
de 1992. Entrada en vigor: l2 de julio de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 6 de abril de 1992 

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


