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Código

UNE-EN 60695-2-4/1/A1:1997
UNE-EN 60695-2-4/1:1994
UNE-EN 61010-2-010/A1:1997
UNE-EN 61010-2-010:1996
UNE-EN 61010-2-051:1996
UNE-EN 61010-2-061:1997
UNE-EN 61196-2:2003
UNE-EN ISO 8597:1996
UNE-EN ISO 9342:1999
UNE-EN ISO 13230:2000

22342

BOE núm. 303

Título

Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 4/hoja 1: Llama de ensayo de premezcla
de 1 kW de potencia nominal y guía.
Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: métodos de ensayo. Sección 4/hoja 1: llama de ensayo de premezcla
de 1kW de potencia nominal y guía. (Versión oficial EN 60695-2-4/1:1993).
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorios. Parte 2-010: Requisitos particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales.
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: Requisitos particulares
para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales.
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-051: Requisitos particulares
para equipos de laboratorio para mezcla, golpeteo y agitación.
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medidas, control y uso en laboratorio. Parte 2-061: Requisitos particulares para espectrómetros de laboratorio con vaporización e ionización térmicas.
Cables de radiofrecuencia. Especificaciones. Parte 2: Cables coaxiales y semi-rígidos de radiofrecuencia con aislamiento
de politetrafluoroetileno (PTFE). Especificación intermedia.
Óptica e instrumentos ópticos. Medida de la agudeza visual. Método de correlación entre optotipos. (ISO 8597:1994).
Óptica e instrumentos de óptica. Lentes patrón para la calibración de los frontofocómetros. (ISO 9342:1996).
Óptica oftálmica. Especificación de los códigos de barras. (ISO 13230:1999).

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre 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 octubre 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 de 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 octubre 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.
Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director General de Desarrollo
Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas editadas en el mes de octubre de 2006
Código

EA 0024:2006
UNE 53394:2006 IN
UNE 60408:2003/1M:2006
UNE-CEN/TR 581-4:2006 IN
UNE-CEN/TS 13130-17:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-18:2006 EX

UNE-CEN/TS 13130-19:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-20:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-21:2006 EX
UNE-CEN/TS 13130-22:2006 EX
UNE-CEN/TS 15053:2006 IN
UNE-CEN/TS 15185:2006
UNE-CEN/TS 15186:2006
UNE-EN 71-8:2004/A1:2006
UNE-EN 153:2006
UNE-EN 287-1:2004/A2:2006

Título

Sustituye a

Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes subterráneas de distribución de baja y media tensión
Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para con- UNE 53394:1992 INUNE 53394:
ducción de agua a presión. Técnicas recomendadas
1993 IN ERRATUM
Adaptadores de salida libre para válvulas autocerradoras destinados a la conexión
de aparatos de gas a botellas rellenables de GLP o a la conexión de éstas a instalaciones receptoras de gas
Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping.
Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo de la durabilidad bajo la influencia de las
condiciones climáticas
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 17: Determinación de cloruro de carbonilo en plásticos
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 18: Determinación de 1,2-dihidroxibenceno, 1,3-dihidroxibenceno, 1,4-dihidroxibenceno, 4,4´-dihidroxibenzofenona y 4,4´-dihidroxibifenilo en simulantes de alimentos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 19: Determinación de dimetilaminoetanol en simulantes de alimentos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 20: Determinación de epiclorhidrina en plásticos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 21: Determinación de etilendiamina y hexametilendiamina en simulantes de alimentos.
Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias en materias plásticas
sujetas a limitaciones. Parte 22: Determinación de óxido de etileno y óxido de
propileno en plásticos.
Ensayos no destructivos. Recomendaciones sobre los tipos de discontinuidades
incluidas en las probetas utilizadas en los exámenes.
Mobiliario. Evaluación de la resistencia superficial a la abrasión.
Mobiliario. Evaluación de la resistencia superficial al rayado
Seguridad de los juguetes. Parte 8: Columpios, toboganes y juguetes de actividad
similar para uso familiar doméstico de interior y exterior.
Métodos de medición del consumo de energía eléctrica y de las características
asociadas de frigoríficos, armarios de conservación de alimentos congelados y
congeladores de alimentos de uso doméstico y de sus combinaciones.
Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.
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Título

Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones y métodos de
ensayo para la ropa de protección en la lucha contra incendios.
UNE-EN 516:2006
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados.
Pasarelas, pasos y escaleras.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 545:2002 ERRATUM:2006 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones
de agua. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 615:1996/AC:2006
Protección contra incendios. Agentes extintores. Especificaciones para polvos
extintores (excepto polvos de clase D).
UNE-EN 694:2001/AC:2006
Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.
UNE-EN 975-2:2006
Madera aserrada de frondosas. Clasificación por aspecto. Parte 2: Chopos.
UNE-EN 1034-2:2006
Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 2: Tambores descortezadores
UNE-EN 1116:2006
Muebles de cocina. Dimensiones de coordinación para muebles de cocina y aparatos electrodomésticos.
UNE-EN 1154:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1155:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1158:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1333:2006
Bridas y sus uniones. Componentes de canalizaciones de tuberías. Definición y
selección de PN.
UNE-EN 1500:1998 ERRATUM:2006 Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos por
fricción. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).
UNE-EN 1504-10:2006
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
10: Aplicación «in situ» de los productos y sistemas y control de calidad de los
trabajos.
UNE-EN 1564:1998/A1:2006
Fundición. Fundición bainítica.
UNE-EN 1796:2006
Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados
en resina de poliéster insaturada (UP)
UNE-EN 1995-1-1:2006
Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y
reglas para edificación.
UNE-EN 10025-3:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino en la
condición de normalizado/laminado de normalización.
UNE-EN 10027-1:2006
Sistemas de designación de aceros. Parte 1: Designación simbólica
UNE-EN 10088-1:2006
UNE-EN 12044:2006
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006
UNE-EN 12252:2006
UNE-EN 12499:2003/AC:2006
UNE-EN 12517-1:2006
UNE-EN 12519:2006
UNE-EN 12697-18:2006
UNE-EN 12929-1:2006
UNE-EN 13022-1:2006
UNE-EN 13032-1:2006
UNE-EN 13084-7:2006
UNE-EN 13107:2006
UNE-EN 13162:2002/AC:2006
UNE-EN 13163:2002/AC:2006
UNE-EN 13164:2002/AC:2006
UNE-EN 13165:2002/AC:2006
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Sustituye a

UNE-EN 469:1996
UNE-EN 516:1996

UNE-EN 694/AC:2002

UNE-EN 1116:1996

UNE-EN 1333:1996
UNE-EN 1500:2003 ERRATUM

UNE-EN 10113-1:1994UNE-EN
10113-2:1994
UNE-ECISS-IC 10:1993 INUNEEN 10027-1:1993
UNE-EN 10088-1:1996

Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
Máquinas para la fabricación de calzado y artículos de cuero y materiales similares.
Máquinas de cortar y punzonar. Requisitos de seguridad.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores
extractores de humos y calor mecánicos
Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para GLP.
EN 12252:2005
Protección catódica interna de estructuras metálicas.
Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Parte 1: Ensayo radiográfico de unio- UNE-EN
12517:1998UNE-EN
nes soldadas en acero, níquel, titanio y sus aleaciones. Niveles de aceptación.
12517/A1:2003UNE-EN 12517:
1998/A2:2006
Puertas y ventanas peatonales. Terminología.
UNE 85201:1980UNE 85202:
1981
Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 18: Ensayo de escurrimiento del ligante.
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a EN 12929-1:2004
personas. Requisitos generales. Parte 1: Requisitos aplicables a todas las instalaciones.
Vidrio para la edificación. Acristalamiento con sellante estructural. Parte 1: Productos de vidrio para los sistemas de acristalamiento con sellante estructural con
acristalamiento monolítico y múltiple apoyado y no apoyado.
Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y
luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero.
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para elementos
cilíndricos de acero para uso en chimeneas de acero de pared simple y conductos
interiores de acero.
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a EN 13107:2004
personas. Obras de ingeniería civil.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación.
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UNE-EN 13166:2002/AC:2006
UNE-EN 13167:2002/AC:2006
UNE-EN 13169:2002/AC:2006
UNE-EN 13170:2002/AC:2006
UNE-EN 13171:2002/AC:2006
UNE-EN 13243:2006
UNE-EN 13286-48:2006
UNE-EN 13286-50:2006
UNE-EN 13286-51:2006
UNE-EN 13286-52:2006
UNE-EN 13286-53:2006
UNE-EN 13321-1:2006
UNE-EN 13322-1:2003/A1:2006
UNE-EN 13322-2:2003/A1:2006
UNE-EN 13389:2006
UNE-EN 13421:2006
UNE-EN 13445-3:2006/A5:2006
UNE-EN 13445-3:2006/A6:2006
UNE-EN 13480-6:2005/A1:2006
UNE-EN 13481-1:2003/A1:2006
UNE-EN 13481-2:2003/A1:2006
UNE-EN 13481-3:2003/A1:2006
UNE-EN 13481-4:2003/A1:2006
UNE-EN 13481-5:2003/A1:2006
UNE-EN 13923:2006
UNE-EN 13950:2006
UNE-EN 13977:2006
UNE-EN 14035-33:2006
UNE-EN 14223:2006
UNE-EN 14224:2006
UNE-EN 14298:2006
UNE-EN 14351-1:2006
UNE-EN 14427:2004/A1:2006
UNE-EN 14466:2006
UNE-EN 14516:2006
UNE-EN 14527:2006

Título

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación.
Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a
personas. Dispositivos eléctricos distintos de los accionamientos.
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 48: Método de
ensayo para la determinación del grado de pulverización.
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 50: Método de
elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando
equipo Proctor o mesa vibratoria de compactación.
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 51: Métodos de
elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando
martillo vibratorio de compactación.
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 52: Método de
elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico aplicando
vibrocompresión.
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 53: Método de
elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico aplicando
compresión axial.
Comunicación abierta de datos en automatización, control y gestión de edificios.
Sistemas electrónicos para viviendas y edificios. Parte 1: Requisitos de los productos y los sistemas.
Botellas para gas transportables. Botellas recargables para gas de acero soldado.
Diseño y construcción. Parte 1: Acero al carbono.
Botellas para gas transportables. Botellas recargables para gas de acero soldado.
Diseño y construcción. Parte 2: Acero inoxidable.
Maquinaria para la industria alimentaria. Amasadoras de ejes horizontales. Requisitos de seguridad e higiene.
Plásticos. Compuestos de moldeo termoestables. Preparación de probetas para
determinar la anisotropía de las propiedades de materiales compuestos para moldeo.
Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 3: Diseño.
Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 3: Diseño.
Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los sistemas de
sujeción. Parte 1: Definiciones.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los sistemas de
sujeción. Parte 2: Sistemas de sujeción para las traviesas de hormigón.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los sistemas de
sujeción. Parte 3: Sistemas de sujeción para traviesas de madera.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los sistemas de
sujeción. Parte 4: Sistemas de sujeción para traviesas metálicas.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los sistemas de
sujeción. Parte 5: Sistemas de sujeción para vía en placa.
Depósitos a presión de PRFV por enrollamiento filamentario (bobinado). Materiales, diseño, fabricación y ensayos.
Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de seguridad para máquinas y diplorys
portátiles para construcción y mantenimiento.
Artículos de pirotecnia. Parte 33: Mariposas. Especificaciones y métodos de
ensayo.
Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de
puente de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determinación de la absorción de agua.
Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de
puente de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determinación de la aptitud al puenteo de fisuras.
Madera aserrada. Estimación de la calidad del secado.
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de
prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características
de resistencia al fuego y/o control de humo.
Botellas de material compuesto portátiles y rellenables para gases licuados de
petróleo (GLP). Diseño y construcción.
Bombas de lucha contra incendios. Motobombas portátiles. Seguridad y requisitos
de funcionamiento, ensayos.
Bañeras para uso doméstico.
Platos de ducha para uso doméstico.
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Sustituye a

EN 13243:2004EN 13243:2004/
AC:2005

EN 13480-6:2004/A1:2005

EN 13923:2005

EN 14427:2004/A1:2005
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UNE-EN 14531-1:2006
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Título

Aplicaciones ferroviarias. Métodos para el cálculo de las distancias de parada, distancias de ralentización y frenado de inmovilización. Parte 1: Algoritmos generales
UNE-EN 14604:2006
Alarmas de humo autónomas
UNE-EN 14710-1:2006
Bombas para lucha contra incendios. Bombas centrífugas sin cebador para lucha
contra incendios. Parte 1: Clasificación. Requisitos generales y de seguridad.
UNE-EN 14710-2:2006
Bombas para lucha contra incendios. Bombas centrífugas sin cebador para lucha
contra incendios. Parte 2: Verificación de los requisitos generales y de seguridad
UNE-EN 14741:2006
Sistemas de canalización y conducción en materiales termoplásticos. Uniones para
aplicaciones enterradas sin presión. Método de ensayo para el comportamiento
de sellado a largo plazo de uniones con juntas elastoméricas por estimación de la
presión de sellado.
UNE-EN 14765:2006
Bicicletas para niños. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 14766:2006
Bicicletas de montaña. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 14767:2006
Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de materiales
compuestos para gases licuados de petróleo (GLP). Inspección periódica.
UNE-EN 14781:2006
Bicicletas de carreras. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 14789:2006
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración volumétrica de oxígeno (O2). Método de referencia. Paramagnetismo.
UNE-EN 14790:2006
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en conductos.
UNE-EN 14802:2006
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Conductos ascendentes de material termoplástico para cámaras de inspección y pozos de registro. Determinación
de la resistencia a cargas de superficie y de tráfico.
UNE-EN 14810:2006
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a los clavos
UNE-EN 14837:2006
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia al deslizamiento.
UNE-EN 14872:2006
Bicicletas. Accesorios para bicicletas. Porta-equipajes
UNE-EN 14913:2006
Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado
para gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción alternativos. Procedimiento de verificación antes, durante y después del llenado.
UNE-EN 14914:2006
Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado
para gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción alternativos. Inspección periódica.
UNE-EN 14971:2006
Textiles. Tejidos de punto. Determinación del número de puntadas por unidad de
longitud y unidad de área.
UNE-EN 14988-1:2006
Tronas para niños. Parte 1: Requisitos de seguridad
UNE-EN 14988-2:2006
Tronas para niños. Parte 2. Métodos de ensayo.
UNE-EN 15088:2006
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción.
Condiciones técnicas de inspección y suministro.
UNE-EN 15140:2006
Transporte público de pasajeros. Requisitos básicos y recomendaciones para los
sistemas de medición de la calidad del servicio producida.
UNE-EN 50360:2001 CORR:2006
Norma de producto para demostrar la conformidad de los teléfonos móviles con
las restricciones básicas relacionadas con la exposición de las personas a los
campos electromagnéticos (300 MHz-3 GHz).
UNE-EN 60060-3:2006
Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 3: Definiciones y requisitos para ensayos
in situ. (IEC 60060-3:2006).
UNE-EN 60061-3:1997/A34:2006
Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.
UNE-EN 60068-2-47:2006
Ensayos medioambientales. Parte 2-47: Ensayos. Montaje de especímenes para
ensayos de vibración, de impacto y otros ensayos dinámicos (IEC 60068-2-47:
2005)
UNE-EN 60071-1:2006
Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas (IEC 600711:2006).
UNE-EN 60079-1:2005 CORR:2006
Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 1: Envolventes antideflagrantes «d».
UNE-EN 60079-2:2005 CORR:2006
Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 2: Envolventes presurizadas «p».
UNE-EN 60079-18:2005 CORR:2006 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 60079-25:2005 CORR:2006 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 25: Sistemas de seguridad intrínseca.
UNE-EN 60335-2-4:2003 CORR:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para escurridoras centrífugas.
UNE-EN 60335-2-4:2003/A2:2006
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para escurridoras centrífugas (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006)
UNE-EN 60335-2-74:2004/A1:2006
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-74: Requisitos particulares para calentadores de inmersión portátiles (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006)
UNE-EN 60601-2-27:2006
Equipos electromédicos. Parte 2-27: Requisitos particulares para la seguridad,
incluyendo el funcionamiento esencial, de los equipos de supervisión electrocardiográfica (IEC 60601-2-27:2005).
UNE-EN 60921:2006/A1:2006
Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento
(IEC 60921:2004/A1:2006).
UNE-EN 60950-22:2006
Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 22: Equipos para instalación en exteriores (IEC 60950-22:2005, modificada).
UNE-EN 60950-23:2006
Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 23: Equipos de alta capacidad de almacenamiento de datos (IEC 60950-23:2005).
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EN 14531-1:2005

UNE-EN 1989:2001

EN 14767:2005

EN 14802:2005

EN 14913:2005
EN 14914:2005
EN 14971:2006
UNE-ENV 1178-1:1996
UNE-ENV 1178-2:1996
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UNE-EN 61326-1:2006
UNE-EN 61326-2-1:2006

UNE-EN 61326-2-2:2006

UNE-EN 61326-2-6:2006
UNE-EN 61340-4-4:2006
UNE-EN 61770:2000/A2:2006
UNE-EN 61822:2006
UNE-EN 62008:2006
UNE-EN 62115:2006
UNE-EN 62124:2006
UNE-EN 62155:2006

UNE-EN 300471-2 V1.1.1:2006

UNE-EN 301419-3 V5.0.2:2006

UNE-EN 301419-7 V5.0.2:2006

UNE-EN 301489-14 V1.1.1:2006

UNE-EN 301489-23 V1.2.1:2006

UNE-EN 301489-24 V1.2.1:2006

UNE-EN 301489-25 V2.0.0:2006

UNE-EN 303035-1 V1.2.1:2006
UNE-EN ISO 660:2000/A1:2006
UNE-EN ISO 1167-1:2006
UNE-EN ISO 1167-2:2006
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Sustituye a

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61326-1:
2005)
Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 2-1: Requisitos particulares. Configuraciones de ensayo, condiciones de funcionamiento y criterios de aptitud para la
función para ensayo de sensibilidad y material de medida para aplicaciones no
protegidas de CEM (IEC 61326-2-1:2005).
Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 2-2: Requisitos particulares. Configuraciones de ensayo, condiciones de funcionamiento y criterios de aptitud para la
función para material de monitorización, medida y ensayo portátil usado en sistemas de distribución de baja tensión (IEC 61326-2-2:2005)
Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 2-6: Requisitos particulares. Equipo
médico de diagnóstico in-vitro (IVD) (IEC 61326-2-6:2005).
Electrostática. Parte 4-4: Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas. Clasificación electrostática de contenedores polivalentes flexibles para
productos a granel (FIBC). (IEC 61340-4-4:2005).
Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro.
Prevención del sifonaje de retorno y fallo de los conjuntos de tubo flexible (IEC
61770:1998/A2:2006)
Instalaciones de ayudas visuales y sistemas eléctricos asociados en aeródromos.
Reguladores de corriente constante (IEC 61822:2002, modificada)
Características de funcionamiento y métodos de calibración para los sistemas de
adquisición de datos digitales y su software asociado (IEC 62008:2005)
Juguetes eléctricos. Seguridad (IEC 62115:2003+A1:2004, modificada)
Equipos fotovoltaicos (FV) autónomos. Verificación de diseño. (IEC 62124:2004)
Aisladores huecos con o sin presión interna, en material cerámico o en vidrio, para UNE 21109:1982UNE 21109/1M:
21109/1M:1996
la utilización en aparellaje eléctrico de tensiones asignadas superiores a 1 000 V 1996UNE
ERRATUMUNE-EN
61264:
(IEC 62155:2003, modificada).
1999UNE-EN 61264 CORR:
2001
Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). EN 300471-2 V1.1.1
Servicio Móvil Terrestre. Reglas para el acceso y la compartición de canales comunes
usados por el equipo conforme a la Norma Europea EN 300113. Parte 2: EN armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.
Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+). Requisitos de EN 301419-3 V5.0.2
conexión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Parte 3: Estaciones móviles con dispositivos avanzados de llamada vocal (ASCI). Acceso
(GSM 13.68 versión 5.0.2)
Sistema de telecomunicaciones digitales celulares (Fase 2+). Requisitos de EN 301419-7 V5.0.2
conexión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Parte 7: Estaciones móviles en la banda de ferrocarriles (R- GSM). Acceso (GSM 13.67 versión
5.0.2 Edición 1996)
Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Compatibilidad Electromagnética (CEM) normalizada para equipos y servicios
radio. Parte 14: Condiciones particulares para transmisores del servicio de radiodifusión televisiva terrestre analógica y digital.
Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Compatibilidad Electromagnética (CEM) normalizada para equipos radio y servicios. Parte 23: Condiciones específicas para IMT-2000 CDMA. Emisión directa
(UTRA), estaciones de base (BS), radio repetidores y equipos auxiliares.
Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Compatibilidad Electromagnética (CEM) normalizada para equipos radio y servicios. Parte 24: Condiciones específicas para IMT-2000 CDMA emisión directa
(UTRA) para equipos radio móviles y portátiles (UE) y equipos auxiliares.
Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Compatibilidad electromagnética (EMC) normalizada para equipos radio y servicios. Parte 25: Condiciones específicas para IMT-2000 CDMA estaciones móviles
multiportadora y equipos auxiliares
Radio troncal terrestre (TETRA). EN armonizada para el equipo TETRA que cubre
los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE. Parte 1: Voz y
datos (V+D)
Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de acidez y EN ISO 660:1999/A1:2005
de la acidez. Modificación 1: Datos de precisión para aceite de oliva virgen. (ISO
660:1996/Amd 1:2003)
Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de UNE-EN 921:1995
fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna. Parte 1: Método
general (ISO 1167-1:2006)
Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de UNE-EN 921:1995
fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna. Parte 2: Preparación
de las probetas de las tuberías (ISO 1167-2:2006)
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UNE-EN ISO 4098:2006

Cuero. Ensayos químicos. Determinación de materias solubles en agua, materias inor- UNE 59014:1994
gánicas solubles en agua y materias orgánicas solubles en agua. (ISO 4098:2006)

UNE-EN ISO 6165:2006

Maquinaria para movimiento de tierras. Tipos básicos. Identificación, términos y
definiciones (ISO 6165:2006)
Líquidos transparentes. Evaluación del color utilizando la escala platino-cobalto.
Parte 2: Método espectrofotométrico (ISO 6271-2:2004).
Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del
bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de
bienestar térmico local (ISO 7730:2005).
Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Ensayos para la evaluación de la limpieza de las superficies. Parte
2: Determinación en laboratorio del cloruro presente en superficies limpias (ISO
8502-2:2005)
Encendedores. Requisitos de seguridad (ISO 9994:2005)
Geosintéticos. Términos y definiciones (ISO 10318:2005)
Edificación. Sellantes. Determinación de la variación de masa y volumen. (ISO
10563:2005).
Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente (ISO 10684:
2004)
Diseño ergonómico de centros de control. Parte 7: Principios para la evaluación de
centros de control (ISO 11064-7:2006)
Pequeñas embarcaciones. Símbolos gráficos. (ISO 11192:2005)
Óptica integrada. Vocabulario. Parte 1: Términos básicos y símbolos (ISO 11807-1:
2001)
Equipos de flotación individuales. Parte 1: Chalecos salvavidas para barcos de alta
mar. Requisitos de seguridad.
Equipos de flotación individuales. Parte 8: Accesorios. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo (ISO 12402-8:2006)
Caracterización de la textura de los pavimentos mediante el uso de perfiles de
superficie. Parte 1: Determinación de la profundidad media del perfil (ISO 134731:1997)
Soldeo por resistencia por puntos y por protuberancias. Ensayos destructivos de
soldaduras. Medidas de las probetas y procedimientos del ensayo de cizalladura
por impacto y del ensayo de tracción sobre probetas en cruz. (ISO 14323:2006)
Aparatos de refrigeración domésticos. Características y métodos de ensayo. (ISO
15502:2005)
Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales
metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 6: Soldeo por arco y por gas
del cobre y sus aleaciones (ISO 15614-6:2006)
Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al desprendimiento catódico
de recubrimientos expuestos al agua de mar (ISO 15711:2003).
Válvulas industriales. Procedimientos de medición, ensayo y cualificación para
emisiones fugitivas. Parte 1: Sistema de clasificación y procedimientos de cualificación para los ensayos de tipo de válvulas (ISO 15848-1:2006).
Aire de interiores. Parte 1: Aspectos generales de la estrategia de muestreo. (ISO
16000-1:2004)
Aire de interiores. Parte 2: Estrategia de muestreo de formaldehído (ISO 16000-2:
2004)
Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, contenedores polivalentes para mercancías a granel (GRGs) y grandes envases. Guía
para la aplicación de la Norma EN ISO 9001(ISO 16106:2006)
Seguridad de las máquinas. Lubricantes en contacto ocasional con el producto.
Requisitos de higiene (ISO 21469:2006)
Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos
modificados genéticamente y productos derivados. Métodos cualitativos basados
en ácidos nucleicos. (ISO 21569:2005)
Transformadores de potencia. Parte 14: Diseño y aplicación de transformadores de
potencia sumergidos en líquido utilizando materiales aislantes de alta temperatura (IEC/TS 60076-14:2004)
Tecnologías de pilas de combustible. Parte 1: Terminología (IEC/TS 62282-1:2005)
Análisis sensorial. Directrices para la utilización de escalas de respuestas cuantitativas. (ISO 4121:2003)
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos en fase gaseosa y particulada. Parte 2: Preparación de la muestra,
purificación y determinación.
Hidrógeno como combustible. Especificaciones de producto. (ISO 14687:1999 +
ISO 14687:1999/Cor. 1:2001)
Aire de interiores. Parte 4: Determinación de formaldehído. Método de muestreo
difusivo. (ISO 16000-4:2004)
Análisis de gas. Manejo de gases y mezclas de gas para calibración. Directrices.
(ISO 16664:2004)
Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices. (ISO/
TR 15489-2:2001)
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