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MINISTERIO del Estado. de 6 de febre.ro de 1996), y visto el expediente de 1as normas 
aprobadas por la Asociaci6n Espaftola de Nonnalizaci6n y Cer!Xicaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de lndustria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1986, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adlcional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de dlciembre, 

. DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

2111 7 RESOLUC16N de ll.de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de T6C7Wlogfo, Y Seguridlut 1ndusıria1., POT la que 
se publica la relaci6n de 1IO'1"11UL& UNEaprobadas POT 
AENOR durante el mes dejulio de 1997. 

Esta DireCci6n General haresuelto. publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado., la relaci6n de normas espaiioIıis. UNE aprobadas por, AENOR, 
eorrespondientes al mes de ju\io de 1997, Identificadas por su tltu10 y 
e6digo numerico, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del <ifa siguiente al de su publi
caci6n en el 'Boletln OficiaJ del Estado •. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artleulo 11, apartado f), de! Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Reglamento de la Int'rai!structura para la Calidad y Seguridad lndustriaJ, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (d'loletln Oflcial 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-La Directora' general, Elisa Robles 
Fraga. -
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Discos de rotUra y dispositivos con discos de rotura. 
Transformadores de medida y protecci6n. Parte 2: Transformadores de tensi6n. 
Materiales aislantes eıectricos. Especificaci6n para tubos flexlbles aislantes. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Materiales . aislantes e!ectrlcos. Especificaci6n para tubos flexlbles aislantes. parte 3: Especificaciones partleulares 

para tipos especificos de tubos. Hojas 116 a 118: 'Tubos de polic1oropreno extruido para uso general. 
Materiales aislantes electrlcos. Especificaci6n para tubos flexlbles aislantes. Parte 3: Especificaciones partlculares 

para tipos especificos de tubos. Hoja 201: Tubos flexibles termorretrılcti1es de policloruro de vinilo (PVC) reticulado, 
para uoo general con relaci6n de retracei6n de 2: 1. 

Materiales aislantes' eıectricos. Especificaci6n para tubos fleıdbles aislantes. Parte 3: Especificaciones partlculares 
para tipos eopecifieos de tubos. Hojas 240 a 243. Tubos termorretrılctiles de politetrafluoreti1eno (PTFE). 

Materialeo aislanteo eıectrlcos. Especificaci6n de tubos flexlbles aislantes. Parte 3: Especificaciones partieulares para 
tipos . especificos de tubos. Hojas 400a 402. Tubos de tejido de fibra de vidrio con revestimiento de e1ast6mero 
de silieona. 

Materiales aislantes electrleos. Especificaci6n para tubos flexibles aislantes. parte 3: Especificaciones partieulares 
para tipos espeeificos de tubos. Hojas 420 a 422. Tubos de tejido de tereftalato de polieti1eno Con revestimiento 
acri\ieo. 

Anodizaci6n del aluminio y sus aleaciones. Determinael6n de la resistenciaal desgsste y del fndice de desgaste de 
109 rscubrimientos an6dicos de 6xido mediante el ensayo de la rueda abrasiva. 

Anodizaci6n del aluıninio y sus aleaciones. DetermınaCi6n de la resistencia especifica media a la abrasl6n de los 
recubrimientqs an6dicos de 6xido mediante el ensayo de ehorro abrasivo. 

Ladri1los y piezas sllicO-calcAreas. 
Documentaci6n. Directrlces para la creaci6n y desarroUo de tesauros multilingıies. 
Plıisticos. Espumas de poliuretano. Determinaci6n de 108 paniınetros de crecimiento de sistemas espumantes de 

poliuretano. 
Plıisticos. Boisas de basura de polieti1eno (PE). Arullisis del C!clo de visa. 
Aparatos de elevaci6n de carga suspendida. Cabfnas. Parte 2: Gnias m6vi1es. 

. Aparatos de elevaci6n de carga suspendida. lnspecciones. Partel: Ge.neraJidades. 
Aparatos de elevaci6n de carga suspendida. ManuaJ de piezas de recambio. 
Aparatos de elevaci6n de carga suspendida. p1acas deseriptivas. Partel: GeneraJidades. 
Tomas de corriente para haterias de tnicci6n hasta 96 V inclusive. Dimensiones. 
Aparatos de elevaci6n de serie. Polipastos. Parte 8: Pictogramas para 100 6rganos de mando. 
Combustibles gaseosos. Regulador MPAjBP con vıUvula de seguridad fncorporada de disparo por mfnima presi6n 

con caudal equivaJente hasta 4,8 m" (n)/h de aire: 
Viilvula de seguridad de interrupci6n por mfnima presi6n para insiaJaciones receptoras de gases eombustibles con 

cauda! equivaJente hasta 4,8 m3 (n)/h de aire. 
Emisi6n de fuentes estacionarias. Determinaci6n de la eoncentraci6n y cauda! ınasieo de material particulado en 

eonductos de gases. Metodo gravimetrico manual. 
Prevenci6n de rlesgos laborales. Guia para la implanlaci6n de uri sistema de gesti6n de la prevenci6n de riesgos 

laborales (SGPRL). 
Mesas de planitud. Parte 2: Graııito .. 
Corroslôn a alta temperatura. Ensayo para la determinaci6n de la relaci6n de Pilling-Bedword. 
Arıdos para' hormigones. Especificaciones. . 
Comunieacionesde empresa (BTC). Lineas anal6gicas alquiladas. de handa vocal de 2 hilos de calIdad ordinaria y 

espeeiaJ (A20 y A2E). Requisitos de conexi6ıı de fnterfaz de equ1po terminal. 
Comunieaciones de empresa (BTC). Lineas anal6gicas alquiladas de banda vocal de 4 hilos de calidad ordfnaris y 

especiiıl (A40 y A4E). Requisitos de conexi6n de fnterfaz de equ1po terminal. 
Esterilizaci6n. Esteri1izadores de vapor. Esteri\izadores grandes. 
Empalmes por uni6n dentada de n\aôera estrUctural. Especlficaclones y requisitos mfnimos de fabricacl6n. 
Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorias de los aparatos. 
Ropas de protecci6n. Protecci6n contra el eııJ.or y 1as llamas. Materiales y co'liunto de materiales con propagaci6n 
. limitada de Dama. 
Aluıninio y aleaciones de aluminio. Esbozos colados para fOrjar. Partel: Condiciones tecnicas de inspecci6n y suministro. 
Aluıninio y aleaciones de aluminio. Esbozos colados para foıjar. parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
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Quemadores autoıruiticos de aire forzado que utilizan combustibles gıoseosos. 
Cer8micas tecııicas avanzadas. Cenimicas monoliticas. Propiedades mecarucas a temperatura ambiente. parte 6: AnalJsis 
~ro. . 

Sistemas no biol6gicos para uso en esterilizadores. parte 3: Especificaci6n para 108 indicadores de clase B para uso 
en el ensayo de Bowie y Dick. . 

Vıbraciones mano-brazo. Directrices para la reducci6n de 108 riesg08 por vibraciones. Parte1: Metodos de ingenieria 
para ei diseiio de mıiquinas. 

Vıbraciones mano-brazo. Directrices para la reducci6n de los riesgos por vibraciones. parte 2: Medidas de gesti6n 
en el lugar de trabıijo. 

Ropa de protecci6n. Guantes y protectores de los brazos contra 108 cortes y pinchazos producid08 por cuchlllos de 
mano. Parte1: Guantes de ~ metıllica y protectores de 108 brazos. 

Duclıas para griferias aanitarias (PN 10). 
Flexibles de ducha para griferias aanitarias (pN 10). 
aerrı\ies para la edificaci6n. Dispositivos de retenci6n electromagnetica para puertas batientes. Requisitos y metodos 

deensayo. 
Equipo respiratorio y de anestesia. Conectores C6niC08. Partel: Conectores macho y hembra. 
Revestimientos de suelo textiles. Clasificaci6n de las moquetas. 
Adhesivos para baldosas cenimica8. Determinaci6n del desllzamlento. 
Madera aserrada y madera en rollo. Determinaci6n del volumen de un lote de madera aserrada. 
Madera aserrada y madera en rollo. Dimensiones reromendadas y desviaciones admisibles. Parte1: Madera aserrada 

de ronfferas. 
Adhesivos para baldosas cerim1cas. De1lnlciones y terminologia. 
Adheslvos para baldosas cerim1cas. placas de hormlg6n para ensayos. 
Adhesivos para baldosas ceramıcas. Detenninaci6n de la resistencia a la cizalladura de los adhesivos de dispersi6n. 
Adheslvos para baldosas cer4mlcas. Determinaci6n del tiempo abierto. 
Adhesivos para baldosas cenimicas. Determinaci6n de la capacidad humectante. 
Adhesivos para baldosas cenimicas. Determinaci6n de la resistencia a la trBcci6n de los adhesivos cementosos. 
Fundici6n. lnspecci6n por part{cuias magneticas. 
Fundici6n. lnspecci6n de la rugosidad superficial mediante romparadores visotıictiles. 
Aluminlo yaleaciones de alumlnio. Plancha antideslizante. Especificaciones. 
Mı\quinas para caucho Y p14sticos. Mezcladoras de cilindros. Requisitos de seguridad. 
Productos aisIlmtes termicos para ap~ones en la edificaci6n. Determinaci6n de la densidad aparente. 
Productos aislantes termicos para aplicaciones en la edificaci6n. Determinaci6n de la estabilidad dimensional bıijo 

rondiciones normales y constBntes de Iaboratorio (230 C/60 por 100 de humedadrelativa). 
Productos aislantes termlcos para aplicaciones en la edificaci6n. Detenninaci6n de la estabilidad dimensional baJo 

condiciones especfflcas de temperatura y humedad. 
Productos aislantes termlC08 para aplicaciones en la edificaci6n. Detenninaci6n de la estabilidad dimensional bajo 

rondiciones especfflcas de fuerza de compresi6n y temperatura. . 
Productos aislantes termlcos para apliCBÖones en la edificaci6n. Determinaci6n de la fiuencia a compresi6n. 
Productos alslantes termiros para aplicaciones en la edificaci6n. Determinaci6n de la resistencia a tracci6n perpendicular 

alascaras. 
Productos alslantes termicos para aplicaciones en la edificaci6n. Determinaci6n de la resistencia a tracci6n paralela 

alascaras. . 
Productos alslantes termicos para aplicaciones en la edificaci6n. Determinaci6n de la absorci6n de aguıı a rorto plazo. 

Ensayo.por inmersl6n ParCiaL 
Cobre y aleaciones de robre. Declaraciones de conformldad. 
Alumlnio y aleaciones de aluminio. oe..ignaci6n de lingotesde aluminlo y sus aleaciones para refusi6n, aleaciones 

madre y plezas moldeadas. Partel: Sistema de designaci6n numenca. 
AJuminlo y aleaciones de aluminio. Designaci6n de lingotes de aluminlo y 8US aleaciones para refusi6n, aleaciones 

ınfdre y piezas moldeadas. parte 2: Sistema de designaci6n simb6l1ca. 
Alumlnio y aleaciones de aluminlo. Designaci6n de lingotes de aluminlo y 8US aleaciones para refusi6n, aleaciones 

madre y pieza& moldeadas. parte 3: Reglas para la escritura de la composici6n qufmica. 
Material aeroespacial. Tubos circulares para estructuras de aluminlo y 8US aleaciones. Diı\.metros 6 mm :ı; 0 :ı; 100 

mm. Espesores 1 mm:ı; A:ı; 6 mm. Dimensiones. 
Material aeroespacial. Tubos circulares para fiuidos en aluminlo y 8US aleaciones.. Diıimetros 3,2 mm :ı; 0 :ı; 100 

mm. Espe80res 0,6 mm:ı; A:ı; 2,6 mm. Dimensiones. 
Msterial aeroespacial. Preimpregnados de fibra de carbono. Determinaci6n delcontenido en sustancias vol8tiles. 
Msterial aeroespacial. Pl4sticos reforzados de fibras de carbono. Estraficad08 unidireccionales. Determinaci6n de la 

resistencia aparente al cizallamiento inter1aminar. . .. 
Material aeroespacial. Bulones de rosca MJ, en aleaci6n resistente al calor a. base de nfquel Nl-PH2601 (INCONEL 

718). Clasificaci6n: 1 276 MPa (a temperatura amblente)/66O" C. Especificaci6n tecnica. . 
Material aeroespacial. Tomlllos de cabeza .. vellanııda a 100", ranurada, rOscados hasta la ıcabeza, en acero aleado. 

cadmiados. Clasificaci6n: 900 MPa (atemperatura ambiente)/235° C. 
Msterial aeroespacial. Tuercas autofrenables ron roscas MJ en acero resistente al calor FE-PA2601 (A286). Clasificacion: 

1.100 MPa (a temperatura ambiente)/65O" C. Especificaci6n tecnıca. 
Msterial aeroespacial. Tomlllos de cabeza ciundrıCjl con hex8g0no embutldo, wstago normal de tolerancia amplia, 

ro8CB media, en acero aleado, cadmiados. Clas11lcacl6n: 1.100 MPa (a temperatura amblente)/316° C. 
Materiaı aeroespacial. Tomlll08 de cabeza avellanııda a 100" normal, con impronta cruciforme encastrada, v8stago 

normal de tolerancia estrecha, rosca cona, en acero reslstente al calor y a la corrosi6n, pasivados. Clasificacion: 
1.100 MPa (a temperatura amblente)/426° C. 

Uantas ron bulbo laminadas en calIente. Medldas y toleranciss de forma, dimensiones y masa. 
Productos de acero de con&truccl6n granaDados y prepintados por tratamiento autom4tico. 
Adhesivos para baldosas cer&mlC88. Determlnaci6n de la resistencia a la cizaIladura de 108 adhesivos de resinss reactivas. 
Slstemas de distribuci6n por cable para SeiIaLeS de televisi6n y 8Onido. parte 7: Prestaciones del aistema. 
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Sistema8 de aianna. Sistemas de vigilancia ccrv para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guia de aplicaci6n. 
Sistemas de aianna. Sistem311 de a1anna soclal. Parte 7: Guia de aplicaci6n. 
C3IIquillos y porta.lıi.mparas, junto con 108 calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 

1: Casquillos. 
pilas eıectrica,s. Parte 4: Norm..s de seguridad para pilaıı de Iitio. 
Aisladores pasante8 para tensiones a1ternas superiores a 1 kV. 
Materiales base para eircuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Especificaci6n n1İnlero 16: Hoja laminada de tejido 

de vidrio poliimida recubierta de cobre, de inf1amabilidad deflnida (ensayo de combusti6n vertical). 
Materiales b3lle para CirCuito8 impresos. Parte 2: Especificaclones. Especificaci6n n1İnlero 16: Hoja J,aminada de tejido 

de vidrio poliimida recobierta de cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combusti6n vertical). 
Materiales b3lle para circoito8 impresos. Parte 2~ Especificaciones. Especificaci6n n1İnlero 16: Hoja laminada de tejido 

de vidrio polliİn1da recubierta de cobre, de infıamabilidad deflnida (ensayo de combusti6n vertical). 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Partel: Requisitos generales. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Parte1: Requisltos generales. 
,Componentes electromecıinicos para equipos electr6nicos. Procedimientos bılsicos de ensayo y metodos de medici6n. 

Partel: Generalidade8. 
Componentes electromecanic08 para equipos electr6nicos. Procedimientos bılsicos de ensayo y metodos de medida. 

Part.e 10: Ensayos de Impacto (componentes sueltos), ensayos de carga estatica (componentes fijos), ensayo de 
endurancia y ensayos de sobrecarga. Secci6n 4: Ensayo 10D: Sobrecarga electrica (conectores). 

Componentes eleetromecarucos para equipos electr6nicos. Procedimientos bılsicos de ensayo y metodos de medida. 
Part.e 11: Ensayos climaticos. Secci6n 7: Ensayo llG: Ensayo de corrosi6n de un f1ujo de mezcla de gases. 

componentes electromecıinic08 para equipos electr6nicos. Procedimientos bılslcos de ensayo y metodos de medida. 
Part.e 12:· Ensayos de soldadura. Secci6n 6:' Ensayo 12F: E8tanquidad al fundente y a 108 disolventes de Iimpieza 
en una ıruiquina de soldar. 

Componentes electromecarucos para equiP08 electr6nicos. Procedimientos bılslcos de ensayo y metodos de medici6n. 
Parte 15: Ensayos mec6plcos de contactos y terminales. Secci6n 8: Ensayo 15H. Resistencia del sistema de retenci6n ~ 
de contactos ante la utlllzaci6n de herramientas. 

Termopares. Partel: Tablaıı de referencia. 
Simbolos grıificos para esquemas. Part.e 2: Elementos de simbolos, simbolos distintivos y Otro8 simbolos de aplicaci6n 

general, 
Simbolos grıificos para esquemas. parte 3: Conductores y dispositivos de conexi6n. 
Simbolos grıificos para esquemas. parte 4: Componentes p3llivos bılsicos. 
Simbolos grıificos para esquemas. Part.e 5: Semlconductores y tubos electr6nicos. 
Simbolos grıificos para esquemas. parte 7: Aparamenta y dispositivos de control y protecci6n. 
Simbolos grıificos para esquemas. parte 8: Aparatos de medida, lıimparaıı y dispositivos de seftalizaci6n. 
Simbolos, grıificos para esquemas. Parte 11: Esquemas y planos de instalaciones arquitectônicas y topogrıificas. 
Aparatos electrlcos para la preparacl6n de 108 allmentos. Metodos de medida de la. aptitud para la funci6n. 
Aparatos electricos para la preparacl6n de los allmentos, Metodos de medida de la aptitud para la funci6n. 
Son6metros. f 

Lıimparaıı de vapor de sodio a alta presi6n. 
Aparatos electrodonıesticos de calentamlento de locaIes por acci6n directa. Metodos de medida de la aptitud para 

lafuncl6n. 
Especificaciones para tubos flexibles aislantes. Part.e 3: Especificaciones particulares para tipos especificoıı de tubos. 

Hoj311 123 y 124: Tubos de silicona extruida, para uso general. 
,jspecificaciones para tubos ftexibles aislantes. Parte 3: Especificaciones particolares para tipos especffiC08 de tubos. 

Hoja 246: Tubos termorretr8ctiles de poliolefina, de doble pared, no retardad08 a la llama. 
Especificaciones para tubosflexibles aislantes. Part.e 3: Especificaciones particolares para tipos especfficos de tubos. 

HojaS 340 a 342: Tubos expanslbles, trenzados, de poIiterefta!ato de etileno (PET). 
Especificaciones para tubos flexlbles aisiantes. parte 3: Especificaciones particolares para tipos especificos de tubos. 

Hoj311 343 a 345: Tubos exPansIbles, trenzados, de tejldo de etileno clorotrifluoretileno (E-CTFE), no revestidos. 
Dispositivos de control electrtco automıitico para uso domestico y anıi1ogo. Parte 2: Requisitos particolares para 1311 

electrovıi1vulaıı hidr&lılicas, incluyendo los requisitos mecanıco8. 
Son6metros. Integradıires-promediadores. 
Metodos de medida para los equipos digita1es de radio usados en la transmlsi6n de microondaıı. parte 3: Medidııs 

en estaclones terrestres de sateıite. Secci6n 2: Antena. 
HIlos para bobinaıı electromagnetlcaıı. Metodos de eriaayo. Parte1: Generalidades. 
HIlos para bobinaıı electromagneticas. Metodos de enaayo. parte 2: Determinaci6n de laıı dimensiones. 
HIlos para boblnaıı electromagneticas. Metodos de imaayo. Parte 3: Propiedades mecıinicas. 
HIlos para boblnaıı electromagn~ticas. Metodos de enaayo.· Parte 4: Propledades quiınicas. 
HIlos para boblnaıı electroınagnet;lcas. Metodos de enaayo. Parte 5: Propledades electricas. 
HIlos para bobinaıı electromagnetlca8. Metodos de enaayo. parte 6: Propiedades termicas. 
Aparamenta de baJa tensi6n. Pılrte1: Reglas generales. 
1nstrumentos elect;ricos de medid& Ri!giııtradores X-Y. 
Conectores con aseguramlento de la calidad para uso en aplicaciones anal6gicas de corriente continua y baJa frecuencia, 

y en aplicaciones digitaies de transmisi6n de datos. parte 4: Especificaci6n intermedia. Conectores para tarjetas 
con circuito imPreso. 

Lıimparaıı fluorescenıes de casquiilo ılııico. Requlsitos de seguridad. 
Materiales para estnıcturas de intetConexl6n. parte 6: Col\iUnto de especificaclone Intermediaıı para lıiminaıı y pelfculas 

conductoras con y Bin revestimlento. Secci6n 1: Lıiminaıı de cobre (piıra la fabricaci6n de materiales de baııe chapados 
enoobre). 

ALmOhadiILaS caIefactoras electricas para uso domestlco. Metodos de medida de la aptitud para la funci6n. 
Electroaeı1stica. 1nstrumentos para la medicl6n de1 ruido de aeronaves. Requisitos de los aistemas de medida de 

108 niveles de presi6n acıislica en bandaıı de terclo de octava, para la certificaci6n acıist:Ica de aviones de transporte. 
Lfneaıı electricaıı ~reas. Requisitos y ensayos para accesorlos. 
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Freıdoras para uso domestico. Metodos de medids de la aptitud para la funci6n. 
Equipos para sistemas electroacıisticos. Metodos de medids y especificaci6n de la calidad de funcionamiento de 108 

sonadores (transductores electroacıisticos de producci6n de sonidos). 
Especificaci6n de familia para cables de fibra 6ptica de telecomunicaci6n para instalaciones en conductos 0 en enterra-

miento directo. 
Plıisticos. Determinaci6n de la resistencia al impacto lZOD. (isO 180:1993, incluyendo correcci6n tecnica 1:1996). 
Plıisticos. Determinacl6n del comportamiento en fluencia. Partel: F1uencla en tracci6n (isO 1199-1: 1993). 
Plıisticos. Deterıninaci6n del comportamiento en f1uencia. Parte 2: F1uencia en flexi6n por carga en tres puntos (ISO 

899-2:1993). 
Pıasticos. Resinas de poliesteres insaturados. Determinaci6n del indice de acidez parcia1 y del indice de acidez total 

(1802114:1996). 
Acıistica. Medici6n en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos hiılri.ulicos utilizados en 

. las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de mont:ije y de funcionamiento de 1as griferias 
y de 100 equipamientos hiılri.ulicos en linea (I80 3822-3:1997). 

Acıistica. Medici6n en laboratorio del ruido emitido por la griferia y 100 equipaıDientos hidniulicos utilizados en 
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de mont:ije y de funcionamiento de los eqUıpamientos 
especia1es (180 3822-4:1997). 

Aparatos de refrigeraci6n domesticos. Conservadores de alimentos conge1ados y congeladores. Caracteristicas y metodos 
de ensayo (180 5155:1995). 

Construcci6n nava!. Cabestrante de arrastre (I80 6115:1988). 
Soldaduras. Poslclones de trabajo. Definici6n de los ıingulos de pendiente y de rotaci6n (1806947:1993). 
Mangueras a base de elastômeros y plasticos y sus conjuntos con accesorios de uni6n. Relaciones de las presiones 

de prueba y de reventamiento con la presi6n de servicio (180 7751: 1991). 
Alslamiento rerınico. Determinaci6n de las propiedades relativas a la transmisi6n de ca10r en regİmen Cstacıonario 

en 108 aislamientos termicos para tuberias (ısO 8497: 1994). 
Bolsas para recogids de orina. Parte 2: Especificaciones y metodos de ensayo (I80 8669-2:1996). 
Bolsas de recogida para ostomia. Parte2: Especificaciones y metodos de ensayo (180 8670-2:1996). 
Preparaci6n de sustratos de acero prevla a la aplicaci6n de pinturas y productos reJacionados. Especificaciones para 

materiales abrasivos no met3.licos destinados a la preparaci6n de superficies por chorreado. Partel: Introducci6n 
general y cJasificaci6n (180 11126-1:1993, incluyendo 1as correcciones tecnicas 1:1997 y 2:1997). 

Cables de distribuci6n de media tensi6n ais1ados con papel impregnado. Parte 0: İndice. 
Cables de distribuci6n de media tensiôn aislados con papel impregnado. Partel: Prescripciones generales. 
Cables de distribuci6n de media tensi6n aislados con papel impregnado. Parte 3: Cables ais1ados con papel impregnado, 

unipo1ares 0 reunidos en helice visible. 8ecci6n E: Cables unipo1ares de 12/20 kV y 18/39 kV .. 
Cables de distribuciôn de media tensiôn aislados con papel impregnado. Parte 4:Cables tripolares aislados con papel 

impregnado. 8ecciôn E: Cables tres plomos armados de 12/20 kV y 18/30 kV, y cables tripolares a 12/16 kV a 
campo no radial. 

Cables multiconductores y multipares para instalaciôn en superficie 0 enteITaıla. Parte 0: İndice. 
Cables multiconductores y multipares para instalaci6n en superficie 0 enterrada. Partel: Prescripciones generales. 
Oables multiconductores y multipares para instalaci6n en superficie 0 enterrada. Parte 5: Cables multicon!Iuctores 

o multipares halogenados, cumpliendo con HD 405.3 0 simi1ar. Secciôn M: Cables multiconductores con ais1amiento 
y cubierta de PVC y cables multipares con ais1amiento de PVC 0 PE y cubierta de PVC. 

Cables multiconductores y multipares para instalaci6n en superficie 0 enteıTada. Parte 7: Cables multiconductores 
o multipares libres <Le hal6genos, cumpliendocon HD 405.3 0 simi1ar. 8ecciôn M: Cables multiconductores con 
ais1amiento de EPR 0 XLPE y cubierta sin hal6genos y cables multipares con ais1amiento de PE y cubierta sin 
hal6genos. 

21118 RESOLUCı6N de 11 de septiemln'e de 1997, de la Direcciôn 
General de TOO1Wlogia Y Seguridad Industrial, per la que 
se pub!ica la relaci6n de normas espaii.olas UNE anuladas 
duranle e! mes dejulio de 1997. 

Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986; de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1986, de 1 deagosto,yreconocidapor ladisposiciôn adiciona1 
primera de! citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre; 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin 0ficia1 de! 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 il, apartado f), del 
Regiamento de la Infraestructura para la Ca1idad y 8egnridad Industria1, 
aprobado por Real Decreto 2200/1996, de 28 de diciembre (.Boletln Oficia1 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n 
de norınas presentado por la Asociaci6n Espaiiola de Norınalizaci6n y 

Estado.la relaciôn de norınas espafiolas UNE anuladas durante el mes 
de julio de 1997, ~dentificadas por su titu10 y c6digo numeric<>, que ~ 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunlca a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1997.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

UNE 20138-2: 1986. 

UNE 21111:1970. 
UNE 21112:1970. 
UNE 41062:1995. 
UNE-EN 278:1992. 

ANEXO 

Normas anuladas en el mes deju1io 

TItul. 

Trıınsforınadores trifasicos para distribuci6n en baja tensi6n de 25 a 2.600 kV A, 60 Hz. Transforınadores bitensiôn en 
baja tensiôn. 

Ais1adores de porce1ana para lineas aereas de tensiôn no superior a 1.000 V. Ca,racteristicas generales. 
AlsJadores de vidrio para lineas aereas de tensiôn no superior a 1.000 V. Caracteristicas generales. 
Andos para morteros de fıibricas. 
E1ast6meros. Materia1es de caucho para membranas destinadas a aparatos electrodomesticos que utilizan combustibles 

gaseosos hasta 200 Mbar. 


