
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.< 
16 de marzc 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

TBT/Notif.92.65 
16 de marzo de 1992 

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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro Finlandés de Radiaciones y Seguridad Nuclear 

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): Equipo de rayos X 

5. Título: Guía ST 3.3 Equipo médico de rayos X para diagnóstico, y su utilización 

6. Descripción del contenido: En esta guía figuran las prescripciones sobre 
protección contra radiaciones en la utilización de equipo de rayos X y las 
prescripciones técnicas para la construcción de ese equipo. La guía va dirigida 
al personal médico y de mantenimiento, asi como a las empresas de fabricación y 
venta de equipo de rayos X. 

Las prescripciones técnicas se ajustan a las normas de la CEI, las guías EN 
y las recomendaciones de los Países Nórdicos relativas al equipo de rayos X. 

En un suplemento de la guía figuran las recomendaciones de los Países 
Nórdicos relativas a la protección del embrión y del feto en las operaciones de 
diagnóstico con rayos X. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección contra radiaciones 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará como guía ST del Centro 
Finlandés de Radiaciones y Seguridad Nuclear 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 12 de junio de 1992 

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

92-0334 


