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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

Organismo responsable: Ministerio de Justicia y Policía, Oficina Federal de 
Policía 

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 ctro caso 
partida del arancel nacional): Motores diesel destinados a la propulsión de 
vehículos automóviles pesados 

Titulo: Modificación de la ordenanza relativa a las emisiones de gases de escape 
de los vehículos automóviles pesados 

6. Descripción del contenido: La modificación propuesta de la ordenanza relativa a 
las emisiones de gases de escape de los vehículos automóviles pesados comprende la 
reducción de los valores limite de las emisiones de partículas producidas por 
motores diesel en los vehículos automóviles pesados. Con esta reducción, Suiza 
adaptará los valores limite de las emisiones de partículas a los valores corres
pondientes de la Directiva 91/542/CEE (enmienda a la 88/77/CEE), decididos en un 
primer tiempo para los motores diesel de la serie. En la citada Directiva de la 
CE se prevén dos limites diferentes en función de la potencia del motor. Para los 
motores de 85 kW o más, el valor limite es de 0,4g/kVh; para los motores de menos 
de 85 kW, se aplica dicho valor multiplicado por un factor de 1,7. Los nuevos 
valores regirán a partir del Io de octubre de 1993 para todos los vehículos 
automóviles pesados con motores diesel importados o construidos en Suiza. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente; armonización con la CE 

8. Documentos pertinentes: Ordenanza relativa a las emisiones de gases de escape de 
los vehículos automóviles pesados 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1Q de septiembre de 1*92 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 27 de mayo de 1992 

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

92-0410 


