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Título

Fecha
de disponibilidad

EN 300401 V1.3.2.

Sistemas de radiodifusión. Radiodifusión sonora digital (DAB) para receptores móviles, fijos y
portátiles.

2000-09-01

EN 300408 V1.2.1.

Sistemas de radio fija; Equipo punto a punto. Parámetros para los sistemas de radio digital
para la transmisión de señales digitales y señales analógicas de vídeo que operan aproximadamente a 58 GHz, que no requieren planificación de frecuencia coordinada.

2000-09-01

EN 300417-1-1 V1.1.2.

Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del
equipo. Parte1-1: Procesos generales y comportamiento.
Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del
equipo. Parte1-1: Procesos generales y comportamiento.
Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del
equipo. Parte1-2: Información general sobre el formulario de la declaración de conformidad.
Transmisión y Multiplexación (TM). Requisitos generales de funcionalidad de transporte del
equipo. Parte1-2: Información general sobre el formulario de la declaración de conformidad.

1998-11-01

Código

EN 300417-1-1 V1.1.3.
EN 300417-1-2 V1.1.2.
EN 300417-1-2 V1.1.3.

9482

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE anuladas durante el mes de abril
de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de
febrero 1996), y visto el expediente de anulación de normas presentado
por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),

Anula a

1999-05-01
1998-11-01
1999-05-01

entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26
de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de
Agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real
Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.
Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de
abril de 2005, identificadas por su título y código numérico, que figura
como anexo a la presente Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de mayo de 2005. El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas anuladas en el mes abril de 2005
Código

UNE 21367-2/1M:1992
UNE 21367-2:1983
UNE 123002:1995
UNE-EN 829:1996
UNE-EN 55020 CORR:1999
UNE-EN 55020/A11:1997
UNE-EN 55020/A12 CORR:2002
UNE-EN 55020/A12:2000
UNE-EN 55020/A13:2000
UNE-EN 55020/A14:1999
UNE-EN 55020:1996
UNE-EN 60684-3-246:1997
UNE-EN 61000-4-3/A1:1999
UNE-EN 61000-4-3/A2:2001
UNE-EN 61000-4-3:1998

9483

Título

Materiales aislantes eléctricos. Papeles celulósicos para usos eléctricos. Métodos de ensayo.
Materiales aislantes eléctricos. Papeles celulósicos para usos eléctricos. Métodos de ensayo.
Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas.
Sistemas de diagnóstico in vitro. Envases para el transporte de muestras médicas y biológicas. Requisitos, ensayos.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Inmunidad electromagnética de los receptores de radiodifusión y equipos asociados.
Especificaciones para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos.
Hoja 246: Tubos termorretráctiles de poliolefina, de doble pared, no retardados a la llama.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 3: Ensayos de inmunidad a
los campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia. Norma básica de CEM.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 3: Ensayos de inmunidad a
los campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de abril de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de

febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de
agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de abril de 2005, identificadas por su título y
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.
Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo.
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ANEXO
Normas editadas en el mes de abril de 2005
Código

UNE 15300-6:2005
UNE 15600-1:2005
UNE 15600-2:2005
UNE 21302-826:2005

UNE 60620-1:2005
UNE 60620-2:2005
UNE 60620-3:2005
UNE 60620-4:2005
UNE 60620-5:2005
UNE 60620-6:2005
UNE 100020:2005
UNE 115403-1:2005
UNE 115403-2:2005
UNE 115408:2005
UNE 207015:2005
UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN
UNE-CEN/TR 14699:2005 IN
UNE-CEN/TS 13388:2005 EX
UNE-CLC/TS 50131-2-4:2005 EX
UNE-CLC/TS 50136-4:2005 EX
UNE-CLC/TS 50136-7:2005 EX
UNE-CLC/TS 50398:2005 EX
UNE-EN 71-1:1999/A10:2005
UNE-EN 237:2005
UNE-EN 365:2005
UNE-EN 606:2005
UNE-EN 836:1997/A3:2005
UNE-EN 1062-1:2005
UNE-EN 1385:1998/A1:2005
UNE-EN 12381:2005
UNE-EN 12809:2002/A1:2005
UNE-EN 12815:2002/A1:2005
UNE-EN 13087-8:2001/A1:2005
UNE-EN 13160-5:2005
UNE-EN 13229:2002/A2:2005
UNE-EN 13240:2002/A2:2005

Título

Sustituye a:

Máquinas-herramienta. Código de verificación de máquinas-herramienta. Parte 6:
Determinación de la precisión de posicionamiento en las diagonales del cuerpo y
caras (ensayos del desplazamiento diagonal).
Máquinas-herramienta. Condiciones de ensayo de máquinas de electroerosión por
penetración. Vocabulario y control de la precisión. Parte 1: Máquinas con una
columna (tipo bancada en cruz y tipo bancada fija).
Máquinas-herramienta. Condiciones de ensayo de máquinas de electroerosión por
penetración. Vocabulario y control de la precisión. Parte 2: Máquinas con dos
columnas (tipo cabezal móvil y tipo bancada en cruz).
Vocabulario electrotécnico. Parte 826: Instalaciones eléctricas.
UNE 21302-826:1991
UNE 21302-826/1M:1991
UNE 21302-826/2M:1998
UNE 21302-826/3M:2001
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. UNE 60620-1:1988
Parte 1: Generalidades.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. UNE 60620-2:1988
Parte 2: Acometidas interiores.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. UNE 60620-3:1988
Parte 3: Estaciones de regulación y medida.
UNE 60620-3/1M:1992
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. UNE 60620-4:1988
Parte 4: Líneas de distribución interior.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. UNE 60620-5:1988
Parte 5: Grupos de regulación.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar.
Parte 6: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones
receptoras en servicio.
Climatización. Sala de máquinas.
UNE 100020:1989
UNE 100020/1M:1999
Maquinaria para movimiento de tierras. Definición de dimensiones y símbolos. Parte 1: UNE 115403-1:1991
Máquinas básicas.
Maquinaria para movimiento de tierras. Definición de dimensiones y símbolos. Parte 2: UNE 115403-2:1991
Equipos y accesorios.
Maquinaria para movimiento de tierras. Dúmperes. Terminología y especificaciones UNE 115408:1992
comerciales.
Conductores de cobre desnudos cableados para líneas eléctricas aéreas.
UNE 21011-1:1971
UNE 21012:1971
EA 0008:2003
Mobiliario de oficina. Mobiliario de almacenamiento. Parte 1: Dimensiones.
Mobiliario de oficina. Terminología.
Cobre y aleaciones de cobre. Compendio de composiciones y productos.
UNE-CR 13388:2000
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los
detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos
anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de
aplicación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados. Requisitos generales.
Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades físicas y mecánicas.
Productos petrolíferos líquidos. Gasolina. Determinación de bajas concentraciones UNE-EN 237:1996
de plomo por espectrometría de absorción atómica.
Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales UNE-EN 365:1993
para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.
Código de barras. Etiquetas para transporte y manipulación de productos de acero.
Equipos de jardinería. Cortadoras de césped motorizadas. Seguridad.
Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para UNE-EN 1062-1:1997
albañilería exterior y hormigón. Parte 1: Clasificación.
Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa, kayak y en rápidos de
agua.
Informática sanitaria. Representación del tiempo para problemas específicos en UNE-ENV 12381:1997
sanidad.
UNE-ENV 12381:1998 ERRATUM
Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 kW. Requisitos y métodos de ensayo.
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de
ensayo.
Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8: Propiedades eléctricas.
Sistemas de detección de fugas. Parte 5: Sistemas de detección de fugas de tanques
por indicador de nivel.
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo.
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UNE-EN 13249:2001/A1:2005
UNE-EN 13250:2001/A1:2005
UNE-EN 13251:2001/A1:2005
UNE-EN 13252:2001/A1:2005
UNE-EN 13253:2001/A1:2005
UNE-EN 13254:2001/A1:2005
UNE-EN 13255:2001/A1:2005
UNE-EN 13256:2001/A1:2005
UNE-EN 13257:2001/A1:2005
UNE-EN 13261:2005
UNE-EN 13265:2001/A1:2005
UNE-EN 13284-2:2005
UNE-EN 13402-3:2005
UNE-EN 13480-6:2005
UNE-EN 13616:2005
UNE-EN 13617-2:2005
UNE-EN 13617-3:2005
UNE-EN 13617-4:2005
UNE-EN 13763-15:2005
UNE-EN 14034-1:2005
UNE-EN 14035-3:2005
UNE-EN 14035-6:2005
UNE-EN 14035-7:2005
UNE-EN 14035-8:2005
UNE-EN 14035-9:2005
UNE-EN 14035-10:2005
UNE-EN 14035-13:2005
UNE-EN 14035-17:2005
UNE-EN 14035-22:2005
UNE-EN 14035-24:2005
UNE-EN 14035-28:2005
UNE-EN 14035-29:2005
UNE-EN 14039:2005
UNE-EN 14258:2005
UNE-EN 14294:2005
UNE-EN 14329:2005
UNE-EN 14345:2005
UNE-EN 14397-2:2005
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
embalses y presas.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
canales.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
túneles y estructuras subterráneas.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos.
Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes. Requisitos de producto.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja concentración. Parte 2: Sistemas automáticos de medida.
Designación de tallas para prendas de vestir. Parte 3: Mediciones e intervalos.
Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas.
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos.
Gasolineras. Parte 2: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento
de los cortes de seguridad de bombas contadoras y surtidores.
Gasolineras. Parte 3: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento
de las válvulas de seguridad.
Gasolineras. Parte 4: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento
de rótulas giratorias de bombas contadoras y surtidores.
Explosivos para uso civil. Detonadores y relés. Parte 15: Determinación de la capacidad de iniciación equivalente.
Determinación de las características de explosión de nubes de polvo. Parte 1: Determinación de la presión máxima de explosión pmax de nubes de polvo.
Artículos de pirotecnia. Parte 3: Ruedas aéreas. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 6: Bengala de tubo. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 7: Bengala de cerilla. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 8: Bengala de palo. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 9: Gránulos crepitantes. Especificaciones y métodos
de ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 10: Trueno doble. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 13: Tabletas intermitentes. Especificaciones y métodos
de ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 17: Torbellino. Especificaciones y métodos de ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 22: Volcán mortero: Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 24: Cerillas detonantes. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 28: Candelas romanas. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Artículos de pirotecnia. Parte 29: Serpientes. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Caracterización de residuos. Determinación del contenido de hidrocarburos en el
rango de C10 a C40 por cromatografía de gases.
Adhesivos estructurales. Comportamiento mecánico de las juntas pegadas sometidas a condiciones especificadas de temperatura durante periodos de exposición
cortos y largos.
Adhesivos para piel y materiales para calzado. Preparación de probetas unidas
mediante procesos de moldeo directo.
Embarcaciones de navegación interior. Instalación de amarraderos y zonas de
carga.
Caracterización de residuos. Determinación del contenido de hidrocarburos por
gravimetría.
Fertilizantes y enmiendas calizas (cálcicas o magnésicas). Determinación de dióxido
de carbono. Parte 2: Método para enmiendas calizas (cálcicas y magnésicas).
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UNE-EN 14407:2005

Título

BOE núm. 135

Sustituye a:

Calidad del agua. Guía para la identificación, recuento e interpretación de muestras
de diatomeas bentónicas de ríos.
UNE-EN 14517:2005
Productos petrolíferos líquidos. Determinación de familias de hidrocarburos y contenido de compuestos oxigenados en las gasolinas de automoción. Método por cromatografía multidimensional en fase gaseosa.
UNE-EN 14602:2005
Calzado. Métodos de ensayo para la evaluación de los criterios ecológicos.
UNE-EN 14634:2005
Envases de vidrio. Boca corona 26 H 180. Dimensiones.
UNE 126401:1992
UNE 126401/1M:2002
UNE-EN 14635:2005
Envases de vidrio. Boca corona 26 H 126. Dimensiones.
UNE 126401:1992
UNE 126401/1M:2002
UNE-EN 14869-1:2005
Adhesivos estructurales. Determinación del comportamiento en cizalla de adhesivos
estructurales. Parte 1: Método de ensayo en torsión de cilindros huecos pegados a
tope (ISO 11003-1:2001, modificada).
UNE-EN 14869-2:2005
Adhesivos estructurales. Determinación del comportamiento en cizalla de adhesivos
estructurales. Parte 2: Método de ensayo de tracción en probetas gruesas (ISO
11003-2:2001, modificada).
UNE-EN 50134-5:2005
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.
UNE-EN 50172:2005
Sistemas de alumbrado de seguridad.
UNE-EN 50308:2005
Aerogeneradores. Medidas de protección. Requisitos para diseño, operación y mantenimiento.
UNE-EN 55022:2000 CORR:2005 Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones radio- UNE-EN 55022/A1 CORR:2003
eléctricas. Límites y métodos de medida.
UNE-EN 60079-18:2005
Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 18: Construcción, ensayo
y marcado de material eléctrico del modo de protección por encapsulado «m».
UNE-EN 60286-5:2005
Embalaje de componentes para manejo automático. Parte 5: Bandejas matriciales.
UNE-EN 60317-0-3:1999/A2:2005 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas.
Parte 0-3: Prescripciones generales. Hilo de aluminio de sección circular esmaltado.
UNE-EN 60317-15:2005
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas.
Parte 15: Hilo de aluminio de sección circular esmaltado con poliesterimida,
clase 180.
UNE-EN 60317-18:2005
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas.
Parte 18: Hilo de cobre de sección rectangular esmaltado con acetato de polivinilo,
clase 120.
UNE-EN 60317-22:2005
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas.
Parte 22: Hilo de cobre de sección circular esmaltado con poliéster o poliesterimida, con sobrecapa de poliamida, clase 180.
UNE-EN 60332-1-1:2005
Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-1: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la
llama para un conductor individual aislado o cable. Equipo de ensayo.
UNE-EN 60332-1-2:2005
Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la
llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1kW.
UNE-EN 60332-1-3:2005
Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-3: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la
llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para determinar
las partículas/gotas inflamadas.
UNE-EN 60332-2-1:2005
Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 2-1: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la
llama para un conductor individual aislado o cable de pequeña sección. Equipo de
ensayo.
UNE-EN 60332-2-2:2005
Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 2-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la
llama para un conductor individual aislado o cable de pequeña sección. Procedimiento de la llama de difusión.
UNE-EN 60335-2-2:2003/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos particulares
para aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de agua.
UNE-EN 60335-2-41:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas.
UNE-EN 60335-2-41:2005/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas.
UNE-EN 60335-2-51:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-51: Requisitos particulares para bombas de circulación fijas para instalaciones de calefacción y de distribución de agua.
UNE-EN 60335-2-65:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-65: Requisitos particulares para purificadores de aire.
UNE-EN 60335-2-67:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-67: Requisitos particulares para máquinas de tratamiento y de limpieza de suelos para uso industrial y
comercial.
UNE-EN 60335-2-68:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-68: Requisitos particulares para aparatos de limpieza por pulverización y aspiración, para uso industrial y
comercial.
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UNE-EN 60335-2-69:2005
UNE-EN 60335-2-85:2005
UNE-EN 60335-2-98:2005
UNE-EN 60601-1-8:2005
UNE-EN 60684-3-165:2005
UNE-EN 60704-2-9:2005
UNE-EN 60705:2000/A1:2005
UNE-EN 60900:2005
UNE-EN 60974-11:2005
UNE-EN 61300-2-47:2005
UNE-EN 61326:1999/A3:2005
UNE-EN 61672-1:2005
UNE-EN 62271-105:2005
UNE-EN ISO 105-P02:2005
UNE-EN ISO 1968:2005
UNE-EN ISO 8106:2005
UNE-EN ISO 8130-14:2005
UNE-EN ISO 8317:2005
UNE-EN ISO 8847:2005
UNE-EN ISO 9562:2005
UNE-EN ISO 11733:2005
UNE-EN ISO 13590:2005
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Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-69: Requisitos particulares para aspiradores que funcionan en mojado o en seco, incluyendo los cepillos
con motor para uso industrial y comercial.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-85: Requisitos particulares para vaporizadores para tejidos.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-98: Requisitos particulares para humidificadores.
Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad. Norma
colateral: Requisitos generales, ensayos y guía para los sistemas de alarma en equipos electromédicos y sistemas electromédicos.
Especificaciones para tubos flexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particulares para tipos específicos de tubos. Hoja 165: Tubos de poliolefina extruidos, retardados a la llama, con resistencia al fuego limitada.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del
ruido acústico aéreo. Parte 2-9: Requisitos particulares para aparatos eléctricos
destinados al cuidado del cabello.
Métodos de medida de la aptitud para la función de hornos microondas de uso
doméstico y análogos.
Trabajos en tensión. Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1000 V en
corriente alterna y 1500 V en corriente continua.
Reglas de seguridad para los equipos de soldadura eléctrica. Parte 11: Porta-electrodos.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-47: Ensayos. Choques térmicos.
Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM).
Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones.
Aparamenta de alta tensión. Parte 105: Combinados interruptor-fusibles de corriente
alterna.
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte P02: Solidez del color al plisado. Plisado
por acción del vapor (ISO 105-P02:2002).
Cuerdas de fibras y artículos de cordelería. Vocabulario (ISO 1968:2004).
Envases de vidrio. Determinación de la capacidad por el método gravimétrico.
Método de ensayo (ISO 8106:2004).
Recubrimientos en polvo. Parte 14: Terminología (ISO 8130-14:2004).
Envases a prueba de niños. Requisitos y procedimientos de ensayo para los envases
recerrables. (ISO 8317:2003).
Pequeñas embarcaciones. Mecanismos de gobierno. Sistemas de guardines y roldanas (ISO 8847:2004).
Calidad del agua. Determinación de compuestos orgánicos halogenados adsorbibles
(AOX) (ISO 9562:2004).
Calidad del agua. Determinación de la eliminación y de la biodegradabilidad de los
compuestos orgánicos en medio acuoso. Ensayo de simulación de lodos activados
(ISO 11733:2004).
Pequeñas embarcaciones. Motos acuáticas. Requisitos de construcción y de la instalación de los sistemas (ISO 13590:2003).
Pinturas y barnices. Determinación del velo especular sobre películas de pintura a 20
grados (ISO 13803:2000).
Leche y productos lácteos. Guía para la descripción normalizada de ensayos de
microbios inhibidores. (ISO 13969:2003).
Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de los materiales plásticos en
medio acuoso. Método según la medición de la demanda de oxígeno en un respirómetro cerrado (ISO 14851:1999).
Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos en
medio acuoso. Método según el análisis de dióxido de carbono generado (ISO
14852:1999).
Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final y desintegración de materiales
plásticos en condiciones de compostaje controladas. Método según el análisis de
dióxido de carbono generado (ISO 14855:1999).
Pequeñas embarcaciones. Placa del constructor (ISO 14945:2004).
Ergonomía del ambiente térmico. Estrategia de evaluación del riesgo para la prevención del estrés o incomodidad en condiciones de trabajo térmicas (ISO 15265:
2004).
Embarcaciones y tecnología marina. Sistemas de desagüe en barcos y estructuras
marinas. Parte 1: Diseño del sistema de desagüe sanitario (ISO 15749-1:2004).
Embarcaciones y tecnología marina. Sistemas de desagüe en barcos y estructuras
marinas. Parte 2: Desagüe sanitario, tuberías de desagüe para sistemas por gravedad (ISO 15749-2:2004).
Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas. Ensayo de compatibilidad química para los envases de plástico (ISO 16101:
2004).
Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 2: Soporte físico
(ISO 16484-2:2004).
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