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Código

BOE núm. 79

Título

UNE 22121:1964
UNE 22122:1964
UNE 22123:1964
UNE 22124:1964
UNE 22125:1964
UNE 22126:1968
UNE 22127:1966
UNE 22128:1964
UNE 80303-3:2001
UNE-EN 1084:1996
UNE-EN 50144-2-6/A1:2002

Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Definiciones y métodos de determinación.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del plomo.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del cobre total.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del cobre no lixiviable.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del cobre lixiviable.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del zinc total.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del zinc no lixiviable.
Plomo, cobre y zinc en piritas, minerales afines y residuos de su tostación. Determinación del zinc lixiviable.
Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo Calor de Hidratación.
Tableros contrachapados. Clases de emisión de formaldehído determinadas según el método de análisis de gas.
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-6: Requisitos particulares para
los martillos.
UNE-EN 50144-2-6:2002
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-6: Requisitos particulares para
los martillos.
UNE-EN 50144-2-8:1997
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motoreléctrico. Parte 2-8: Requisitos particulares para
las sierras de metales y cortadoras.
UNE-EN 50144-2-9:1997
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-9: Requisitos particulares para
las roscadoras.
UNE-EN 50144-2-10:2002
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-10: Requisitos particulares para
las sierras caladoras.
UNE-EN 50144-2-11:1997
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 2-11: Requisitos particulares para
las sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja.
UNE-EN 50260-2-6:2003
Seguridad de las máquinas herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico alimentadas con baterías, y
bloques de baterías. Parte 2-6: Requisitos particulares para los martillos.
UNE-EN 50260-2-10:2003
Seguridad de las máquinas herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico alimentadas con baterías, y
bloques de baterías. Parte 2-10: Requisitos particulares para las sierras caladoras.
UNE-EN 60335-2-38:2002
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-38: Requisitos particulares para las parrillas y las parrillas
dobles eléctricas de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-39:2002
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-39: Requisitos particulares para sartenes eléctricas de uso
colectivo.
UNE-EN 60335-2-42:2001
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-42: Requisitos particulares para hornos eléctricos por
convección forzada, cocinas de vapor eléctricas y hornos combinados vapor-convección eléctricos de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-47:2002
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-47: Requisitos particulares para las marmitas eléctricas de
uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-48:2002
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-48: Requisitos particulares para parrillas y tostadores de
pan eléctricos de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-49:2002
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-49: Requisitos particulares para los armarios calentadores
eléctricos de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-50:2002
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-50: Requisitos particulares para baños maría eléctricos de
uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-62/A1:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavavajillas enjuagadores
eléctricos de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-62/A2:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-62: Requisitos particulares para lavavajillas enjuagadores
eléctricos de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-62:1997
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para lavavajillas enjuagadores
eléctricos de uso colectivo.
UNE-EN 60695-5-1:1996
Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 5: Evaluación de los daños potenciales de corrosión provocados por los
efluentes del fuego. Sección 1: Guía general.
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RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el
mes de febrero de 2006.

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 febrero de 2006, 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, 6 de marzo de 2006.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas editadas en el mes febrero de 2006
Código

UNE 16506-2:2006
UNE 16524:2006
UNE 16525:2006
UNE 16526:2006

Título

Sustituye a

Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Puntas de destornilladores. UNE 16506-2:1998
Parte 2: Puntas cruciformes con conductor macho. Medidas.
Alicates y tenazas. Nomenclatura.
UNE 16524:1997
UNE 16524:1998
ERRATUM
Alicates y tenazas. Especificaciones técnicas generales.
UNE 16525:1997
Alicates y tenazas. Métodos de ensayo.
UNE 16526:1998
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Código

UNE 16527:2006
UNE 16528:2006
UNE 16530:2006
UNE 16531:2006
UNE 16533-1:2006
UNE 16533-2:2006
UNE 16537:2006
UNE 16539:2006
UNE 88412:2006
UNE 103205:2006
UNE 103206:2006
UNE 103406:2006
UNE 103808:2006
UNE 115227:2006
UNE 115247:2006
UNE 115248:2006
UNE 126404:2005 V2 ERRATUM:2006
UNE 135431:2006 IN
UNE-CEN ISO/TR 14969:2006 IN
UNE-CEN/TR 14748:2006 IN
UNE-CEN/TS 14442:2006 EX
UNE-CEN/TS 14826:2006 EX
UNE-EN 201:1997/A2:2006
UNE-EN 326-2:2001/AC:2006
UNE-EN 352-4:2001/A1:2006
UNE-EN 480-4:2006
UNE-EN 681-1:1996/A3:2006
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006
UNE-EN 681-3:2001/A2:2006
UNE-EN 681-4:2001/A2:2006
UNE-EN 682:2002/A1:2006
UNE-EN 695:2006
UNE-EN 891:2006
UNE-EN 1010-5:2006

UNE-EN 1034-7:2006
UNE-EN 1034-22:2006
UNE-EN 1078:1997/A1:2006
UNE-EN 1080:1997/A2:2006
UNE-EN 1203:2006
UNE-EN 1204:2006

Título

Alicates y tenazas. Alicates de sujeción y manipulación. Medidas y ensayos.
Alicates y tenazas. Alicates universales y de celador. Medidas y ensayos.
Alicates y tenazas. Alicates de corte frontal. Medidas y ensayos.
Alicates y tenazas. Alicates de corte diagonal. Medidas y ensayos.
Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Parte 1: Llaves para bujía de
encendido y preencendido. Especificaciones técnicas y ensayos.
Herramientas de maniobra para tornillos y tuerca. Parte 2: Llaves cortas para
bujía de encendido. Especificaciones técnicas y ensayos.
Alicates y tenazas. Tenazas de abertura múltiple. Medidas y ensayos.
Alicates y tenazas. Alicates de abertura doble. Medidas y ensayos.
Productos de fibrocemento NT (sin amianto). Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Determinación del contenido de sales solubles de un suelo.
Determinación del contenido de yeso soluble de un suelo.
Ensayo de colapso en suelos.
Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática.
Maquinaria para movimiento de tierras. Mandos del operador.
Maquinaria para movimiento de tierras. Perforadoras de dirección horizontal.
Terminología y especificaciones.
Maquinaria para movimiento de tierras. Manejo y mantenimiento. Guía de mantenimiento.
Envases de vidrio. Perfiles de boca. Bocas para cierre de rosca. Serie pilferproof.
Equipamiento para la señalización vial. Redes de transporte para los sistemas
de gestión de accesos.
Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la aplicación
de la Norma ISO 13485:2003.
Ensayos no destructivos. Metodología para la cualificación de ensayos no destructivos.
Servicios postales. Procesamiento automático de envíos postales. Marcas de
identificación de faciado.
Servicios Postales. Identificación automática de elementos postales. Calidad
de impresión para símbolos de código de barra bidimensionales para máquinas de lectura de marcas de franqueo digital
Maquinaria para plásticos y caucho. Máquinas de moldeo por inyección. Requisitos de seguridad.
Tableros derivados de la madera. Muestreo, despiece e inspección. Parte 2:
Control de la calidad en fábrica.
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras
dependientes del nivel.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinación de la exudación del hormigón.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en
tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados.
Fregaderos de cocina. Cotas de conexión.
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Sustituye a

UNE 16527:1990
UNE 16528:1997
UNE 16530:1998
UNE 16531:1998
UNE 16533-1:1998
UNE 16533-2:1998
UNE 16537:1991
UNE 16539:1992

UNE 115227:2001

UNE-EN 480-4:1997

UNE-EN 695:1998
UNE-EN 695:1998
ERRATUM
Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al con- UNE-EN 891:1999
sumo humano. Clorosulfato de hierro (III).
Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas de impresión y transformadoras de papel. Parte 5:
Máquinas para la producción de cartón ondulado y máquinas para la transformación de cartón plano y ondulado.
Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 7: Cubetos.
Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 22: Astilladoras.
Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de ruedas.
Cascos de protección contra impactos para niños.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo UNE-EN 1203:1998
humano. Fosfato tripotásico.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo UNE-EN 1204:1998
humano. Bis-dihidrógenofosfato de calcio.
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Código

UNE-EN 1205:2006
UNE-EN 1206:2006
UNE-EN 1207:2006
UNE-EN 1210:2006
UNE-EN 1270:2006
UNE-EN 1289:1998/A2:2006
UNE-EN 1290:1998/A2:2006
UNE-EN 1291:1998/A2:2006
UNE-EN 1360:2006
UNE-EN 1435:1998/A2:2006
UNE-EN 1712:1998/A2:2006
UNE-EN 1713:1998/A2:2006
UNE-EN 1714:1998/A2:2006
UNE-EN 1836:2006
UNE-EN 1870-16:2006
UNE-EN 10025-1:2006
UNE-EN 12235:2006
UNE-EN 12336:2006
UNE-EN 12512:2002/A1:2006
UNE-EN 12517:1998/A2:2006
UNE-EN 12735-1:2001/A1:2006
UNE-EN 12735-2:2001/A1:2006
UNE-EN 12779:2006
UNE-EN 12794:2006
UNE-EN 12902:2006
UNE-EN 12904:2006
UNE-EN 12966-2:2006
UNE-EN 12966-3:2006
UNE-EN 13001-1:2006
UNE-EN 13018:2001/A1:2006
UNE-EN 13209-2:2006
UNE-EN 13232-3:2006
UNE-EN 13348:2002/A1:2006
UNE-EN 13369:2006
UNE-EN 13454-1:2006
UNE-EN 13636:2006
UNE-EN 13742-1:2006

Título

Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo
humano. Dihidrógenopirofosfato de sodio.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo
humano. Pirofosfato tetrasódico.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo
humano. Pirofosfato tetrapotásico.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo
humano. Tripolifosfato de sodio.
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Sustituye a

UNE-EN 1205:1998
UNE-EN 1206:1998
UNE-EN 1207:1998

UNE-EN 1210:1998
UNE-EN 1210:1998
ERRATUM
Equipos de campos de juego. Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y UNE-EN 1270:1998
de seguridad. Métodos de ensayo.
UNE-EN 1270/A1:2001
Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes de uniones soldadas. Niveles de aceptación.
Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas
mediante partículas magnéticas.
Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas
mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación.
Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para UNE-EN 1360:1997
la distribución medida de combustibles. Especificaciones.
Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico de uniones soldadas.
Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo ultrasónico de uniones
soldadas. Niveles de aceptación.
Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo ultrasónico. Caracterización de
las indicaciones en las uniones soldadas.
Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo ultrasónico de uniones soldadas.
Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros de protección contra la UNE-EN 1836:1997
radiación solar para uso general y filtros para la observación directa del sol. UNE-EN 1836/A1:2002
UNE-EN 1836/A2:2004
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 16:
Sierras de doble bisel para corte en V.
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una
pelota o balón.
Maquinaria para túneles. Tuneladoras con escudo, perforadoras por empuje,
perforadoras por barrena, equipo para el dovelado. Requisitos de seguridad.
Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo cíclico de uniones realizadas con conectores mecánicos.
Ensayos no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico de uniones soldadas. Niveles de aceptación.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire
acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire
acondicionado y refrigeración. Parte 2: Tubos para equipos.
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sistemas de extracción de
astillas y polvo con instalación fija. Actuaciones relativas a la seguridad y
requisitos de seguridad.
Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.
Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al con- UNE-EN 12902:2000
sumo humano. Materiales inorgánicos de filtración y soporte. Métodos de
ensayo.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo UNE-EN 12904:2000
humano. Arena y grava de cuarzo.
Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte
2: Ensayos de tipo inicial.
Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte
3: Control de producción en fábrica.
Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 1: Principios
generales y especificaciones.
Ensayos no destructivos. Inspección visual. Principios generales.
Artículos de puericultura. Mochilas portabebés. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo. Parte 2: Mochilas no rígidas.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía. Parte 3: Requisitos para la interacción rueda/carril.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
gases medicinales o vacío.
Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
UNE-EN 13369:2002
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para
suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
Protección catódica de tanques metálicos enterrados y de las tuberías asociadas.
Técnicas de riego. Sistemas de aspersión de cobertura total. Parte 1: Selección,
diseño, planificación e instalación.
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Código

UNE-EN 13742-2:2006
UNE-EN 13744:2006
UNE-EN 13817:2006
UNE-EN 13863-3:2006
UNE-EN 13863-4:2006
UNE-EN 13864:2006
UNE-EN 13877-1:2006
UNE-EN 13877-2:2006
UNE-EN 13880-5:2006
UNE-EN 13880-6:2006
UNE-EN 13900-5:2006
UNE-EN 13925-1:2006
UNE-EN 14179-1:2006
UNE-EN 14324:2006
UNE-EN 14342:2006
UNE-EN 14389-2:2006
UNE-EN 14451:2006
UNE-EN 14488-1:2006
UNE-EN 14488-4:2006
UNE-EN 14502-2:2006
UNE-EN 14505:2006
UNE-EN 14506:2006
UNE-EN 14532-1:2006
UNE-EN 14570:2006
UNE-EN 14596:2006
UNE-EN 14601:2006
UNE-EN 14610:2006
UNE-EN 14616:2006
UNE-EN 14624:2006
UNE-EN 14658:2006
UNE-EN 14662-1:2006
UNE-EN 14705:2006
UNE-EN 14713:2006
UNE-EN 14728:2006
UNE-EN 14759:2006
UNE-EN 14804:2006
UNE-EN 14806:2006
UNE-EN 14867:2006
UNE-EN 14887:2006

Título

Técnicas de riego. Sistemas de aspersión de cobertura total. Parte 2: Métodos
de ensayo.
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por inmersión en
agua caliente.
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por exposición al
aire caliente.
Pavimentos de hormigón. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación del
espesor de un pavimento de hormigón a partir de testigos.
Pavimentos de hormigón. Parte 4: Métodos de ensayo para la determinación de
la resistencia de un pavimento de hormigón al desgaste por neumáticos de
clavos.
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a tracción de las fibras
sintéticas.
Pavimentos de hormigón. Parte 1: Materiales.
Pavimentos de hormigón. Parte 2: Requisitos funcionales para pavimentos de
hormigón.
Productos de sellado aplicados en caliente. Parte 5: Método de ensayo para la
determinación de la resistencia a la fluencia.
Productos de sellado aplicados en caliente. Parte 6: Método para la preparación
de muestras de ensayo.
Pigmentos y extendedores. Métodos de dispersión y evaluación de la dispersabilidad en plásticos. Parte 5: Determinación del valor de la presión en el filtro
durante un ensayo.
Ensayos no destructivos. Difracción de rayos X aplicada a materiales policristalinos y amorfos Parte 1: Principios generales.
Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado
térmicamente y tratado «heat soak». Parte 1: Definición y descripción.
Soldeo fuerte. Guía de aplicación para las uniones realizadas por soldeo
fuerte.
Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado.
Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo. Parte 2: Características no acústicas.
Dispositivos para prevenir la contaminación del agua potable por reflujo Válvulas antivacío en línea DN 8 hasta DN 80. Familia D, Tipo A.
Ensayos de hormigón proyectado. Parte 1: Toma de muestras de hormigón
fresco y endurecido.
Ensayos de hormigón proyectado. Parte 4: Resistencia al arrancamiento de
testigos mediante tracción directa.
Grúas. Aparatos para la elevación de personas. Parte 2: Puestos de conducción
elevables.
Protección catódica de estructuras complejas.
Dispositivos para prevenir la contaminación del agua potable por reflujo. Derivador automático. Familia H, Tipo C.
Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo y requisitos de calidad. Parte
1: Métodos primarios y evaluación de la conformidad de consumibles para
acero, níquel y aleaciones de níquel.
Equipamiento de depósitos de GLP aéreos y enterrados.
Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para
cisternas. Válvula de alivio de presión de emergencia.
Aplicaciones ferroviarias. Grifos de aislamiento rectos y curvados para tuberías de freno y tuberías de depósitos principales.
Soldeo y procesos afines. Definiciones de los procesos de soldeo para metales.
Proyección térmica. Recomendaciones para la proyección térmica.
Prestaciones de los detectores de fugas móviles y de los controladores de
ambiente de refrigerantes halogenados.
Equipos y sistemas de manutención continua. Requisitos generales de seguridad para equipos de manutención continua para minas de lignito a cielo
abierto.
Calidad del aire ambiente. Método normalizado de medida de las concentraciones de benceno. Parte 1: Muestreo por aspiración seguido de desorción térmica y cromatografía de gases.
Intercambiadores de calor. Método de medición y evaluación de las prestaciones térmicas de las torres de refrigeración húmedas.
Adhesivos. Adhesivos para papel y cartón, envases y embalajes y productos
higiénicos desechables. Determinación de las propiedades de fricción de películas potencialmente adecuadas para el pegado.
Imperfecciones en soldaduras de materiales termoplásticos. Clasificación.
Persianas. Aislamiento acústico al ruido aéreo. Expresión de prestaciones.
Proveedores de viajes o estancias para el estudio de idiomas. Requisitos.
Envases y embalajes. Evaluación preliminar de la desintegración de los materiales de envases y embalajes bajo condiciones simuladas de compostaje en
un ensayo a escala laboratorio.
Envases. Bolsas de plástico para productos refrigerados. Especificaciones y
métodos de ensayo.
Envases de vidrio. Sacacorchos. Requisitos generales.
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Código

UNE-EN 14888:2006
UNE-EN 50065-2-1:2004/A1:2006

UNE-EN 50065-2-2:2004/A1:2006

UNE-EN 50065-2-3:2004/A1:2006

UNE-EN 50083-7:1997 CORR:2006
UNE-EN 50110-1:2006
UNE-EN 50144-1:2001 CORR:2006
UNE-EN 50240:2004 CORR:2006
UNE-EN 50388:2006
UNE-EN 60068-2-58:2006
UNE-EN 60127-4:2006
UNE-EN 60335-2-6:2004/A1:2006
UNE-EN 60335-2-29:2006
UNE-EN 60335-2-31:2004 CORR:2006
UNE-EN 60335-2-35:2004 CORR:2006
UNE-EN 60335-2-76:2006
UNE-EN 60336:2006
UNE-EN 60376:2006
UNE-EN 60519-9:2006
UNE-EN 60598-2-19:1993 CORR:2006
UNE-EN 60670-1:2006
UNE-EN 60745-2-18:2004 CORR:2006
UNE-EN 61000-3-3:1997/A2:2006

UNE-EN 61300-3-37:2006
UNE-EN ISO 294-2:1999/A1:2006
UNE-EN ISO 389-7:2006
UNE-EN ISO 6401:2005 ERRATUM:2006
UNE-EN ISO 8041:2006
UNE-EN ISO 8491:2006
UNE-EN ISO 8492:2006
UNE-EN ISO 8493:2006
UNE-EN ISO 8494:2006

Título

Fertilizantes y enmiendas calizas (cálcicas o magnésicas). Determinación del
contenido de cadmio.
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Parte 2-1: Requisitos de inmunidad para los
sistemas y equipos de comunicación a través de la red de alimentación que
funcionan en la banda de frecuencias de 95 kHz a 148, 5 kHz y destinados para
uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Parte 2-2: Requisitos de inmunidad para los
sistemas y equipos de comunicación a través de la red de alimentación que
funcionan en la banda de frecuencias de 95 kHz a 148,5 kHz y destinados para
uso en entornos industriales.
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Parte 2-3: Requisitos de inmunidad para los
sistemas y equipos de comunicación a través de la red de alimentación que
funcionan en la banda de frecuencias de 3 kHz a 95 kHz y destinados para uso
por los suministradores y distribuidores de electricidad.
Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y
servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema.
Explotación de instalaciones eléctricas.
Seguridad de herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Parte 1: Requisitos generales.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Norma de producto para equipos de
soldadura por resistencia.
Aplicaciones ferroviarias. Alimentación eléctrica y material rodante. Criterios
técnicos para la coordinación entre sistemas de alimentación (subestación) y
el material rodante para alcanzar la interoperabilidad.
Ensayos ambientales. Parte 2-58: Ensayos. Ensayo Td: Métodos de ensayo de
soldabilidad, resistencia de la metalización a la disolución y resistencia de los
componentes para montaje en superficie (CMS) al calor de la soldadura.
Fusibles miniatura. Parte 4: Fusibles modulares universales (FMU). Tipos de
montaje por agujeros y en superficie.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-6: Requisitos particulares para cocinas, encimeras de cocción, hornos y aparatos análogos para
uso doméstico.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-29: Requisitos particulares para cargadores de baterías.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-35: Requisitos particulares para calentadores de agua instantáneos.
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-76: Requisitos particulares para electrificadores de cercas.
Equipos electromédicos. Tubo de rayos X equipado para diagnóstico médico.
Características del foco electrónico.
Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica para uso
en equipos eléctricos.
Seguridad en las instalaciones electrotérmicas. Parte 9: Requisitos particulares
para instalaciones de calefacción dieléctricas de alta frecuencia.
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).
Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas
para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico-Seguridad.
Parte 2-18: Requisitos particulares para herramientas de zunchado.
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las
variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas
de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16 A
por fase y no sujetos a una conexión condicional.
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos
básicos y procedimientos de medida. Parte 3-37: Inspecciones y medidas.
Ángulo del extremo de las fibras ópticas con pulido angular.
Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de materiales termoplásticos.
Parte 2: Barras pequeñas para tracción. (ISO 294-2:1996/Amd 1:2004).
Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos audiométricos.
Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha de
campo libre y campo difuso (ISO 389-7:2005)
Plásticos. Resinas de homopolímeros y de copolímeros de cloruro de vinilo.
Determinación del cloruro de vinilo monómero residual. Método por cromatografía de gases (ISO 6401:1985)
Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida (ISO 8041:
2005).
Materiales metálicos. Tubos (sección completa). Ensayo de curvado (ISO 8491:
1998).
Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento (ISO 8492:1998).
Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de abocardado (ISO 8493:1998).
Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de doblado de collarín (ISO 8494:1998).

BOE núm. 79

Sustituye a

UNE-EN 50083-7
CORR:2000

UNE-EN ISO 389-7:1998
UNE 53329-1:1990
UNE-ENV 28041:1994
UNE-ENV 28041/A1:2002
UNE-EN 10232:1994
UNE-EN 10233:1994
UNE-EN 10234:1994
UNE-EN 10235:1994
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Código

UNE-EN ISO 8495:2006
UNE-EN ISO 8496:2006
UNE-EN ISO 10993-18:2006
UNE-EN ISO 11402:2006
UNE-EN ISO 15996:2006
UNE-EN ISO 17201-1:2006
UNE-EN ISO/IEC 15415:2006

UNE-EN ISO/IEC 15423:2006

5996

Título

Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de expansión de anillo (ISO 8495:1998).
Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de tracción de anillo (ISO 8496:1998).
Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 18: Caracterización química de materiales. (ISO 10993-18:2005).
Resinas fenólicas, amínicas y de condensación. Determinación del contenido
en formaldehído libre. (ISO 11402:2004)
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Sustituye a

UNE-EN 10236:1994
UNE-EN 10237:1994

UNE-EN ISO 9020:1998
UNE-EN ISO 9397:1997
UNE-EN ISO 11402:1999

Botellas de gas. Válvulas de presión residual. Requisitos generales y ensayos de
tipo. (ISO 15996:2005)
Acústica. Ruido en galerías de tiro. Parte 1:Determinación de la energía de una
fuente acústica en la salida de la boca del arma (ISO 17201-1:2005)
Tecnología de la información. Técnicas automáticas de identificación y de captura de datos. Especificación del ensayo en la calidad de impresión de los
símbolos de código de barras. Símbolos bidimensionales (ISO/IEC 15415:
2004)
Tecnología de la información. Técnicas automáticas de identificación y de cap- UNE-ENV 12646:1998
tura de datos. Ensayo del escáner de código de barras y funcionamiento de la
decodificación. (ISO/IEC 15423:2004)

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se someten a
información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de
norma UNE, correspondientes al mes de febrero de 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), 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 de 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por los
organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI e internacionales ISO e IEC y cuya transposición nacional corresponde a 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 reco-

nocida a estos efectos por la Disposición adicional primera del citado
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de
acuerdo con el apartado 11.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC
y 13.4 de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización de los organismos europeos y el apartado 2.6 de las Directrices
ISO/IEC para los trabajos técnicos de los organismos internacionales.
Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en
el Boletín Oficial del Estado, la relación de proyectos de normas que una
vez aprobados como normas europeas e internacionales serán adoptados
como normas UNE y que figuran en el anexo que se acompaña a la presente resolución, con indicación del código, título y duración del período
de información pública establecido para cada proyecto, que se contará a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de marzo de 2006.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas en información pública paralela del mes febrero de 2006
Código

PNE-EN 846-8:2000/prA1
PNE-EN 1097-2:1998/prA1
PNE-EN 1459:1998/prA1
PNE-EN 1859:2000/prA1
PNE-EN 12405-1:2005/prA1
PNE-EN 13445-2:2002/prA4
PNE-EN 13445-4:2002/prA3
PNE-EN 14465:2003/prA1
PNE-EN 55016-1-1:2005/prA2
PNE-EN 55016-1-4:2004/prA3
PNE-EN 60034-5:2001/prA1
PNE-EN 60064.1995/prA4
PNE-EN 60317-0-6:2001/prA1
PNE-EN 60947-1:2004/prA1
PNE-EN 60947-6-2:2003/prA1
PNE-EN 61628-2:1999/prA1
PNE-prCEN/TS 15451
PNE-prCEN/TS 15452

Título

Plazo
(días)

Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 8: Determinación de la resistencia y carga-deformación de estribos para viguetas.
Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para determinar
la resistencia a la fragmentación.
Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas autopropulsadas de alcance variable.
Chimeneas. Chimeneas metálicas. Métodos de ensayo.
Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 1: Conversión de volumen.
Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 2: Materiales.
Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 4: Fabricación.
Textiles. Tejidos para tapicería. Especificaciones y métodos de ensayo.
Especificación de los aparatos y métodos de ensayo de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad.
Parte 1-1: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad. Aparatos de medida.
Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad
a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Equipo auxiliar. Perturbaciones radiadas.
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 5: Grados de protección proporcionados por el diseño integral de las
máquinas eléctricas rotativas (código IP). Clasificación.
Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. Requisitos de funcionamiento.
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas Parte 0-6: Prescripciones
generales. Hilo de cobre de sección circular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de vidrio espiralada,
impregnada con barniz o resina.
Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
Aparamenta de baja tensión. Parte 6-2: Materiales de funciones múltiples. Aparatos (o material) de conexión
de mando y de protección (ACP).
Cartones y papeles comprimidos ondulados para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de ensayo.
Fertilizantes. Determinación de agentes quelantes. Determinación de hierro quelado por EDDHSA mediante
cromatografía de par iónico.
Fertilizantes. Determinación de agentes quelantes. Determinación de hierro quelado por o,p-EDDHA mediante
HPLC en fase inversa.
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