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Código Título

UNE 53357:1981. Plásticos. Adhesivos. Determinación del
extracto seco en adhesivos, colas y pro-
ductos similares que contengan disol-
ventes orgánicos.

UNE 53495:1993 IN. Plásticos. Código de instalación de tubos
de polipropileno copolímero para la
conducción de agua fría y caliente a pre-
sión. Técnicas recomendadas.

UNE 56810:2002. Suelos de madera. Colocación. Especifi-
caciones.

UNE 56904:1976. Aglomerado expandido puro de corcho
para aislamiento térmico. Placas.
Características. Muestreo y embalado.

UNE-EN 60309-2:1999. Tomas de corriente para usos industria-
les. Parte 2: Reglas de intercambiabi-
lidad dimensional para los accesorios
de espigas y alveolos.

14824 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
mayo de 2002.

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 («Boletín Oficial
del Estado» 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 Ener-
gía 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 mayo de 2002, 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 publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas editadas en el mes de mayo de 2002

Código Título Sustituye a

UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21239-4:2002 IN Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Parte 4:

Ejemplos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.
UNE 21301:2002 ERRATUM Tensiones nominales de las redes eléctricas de distribución pública en baja tensión.
UNE 53380-1:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente

y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades.
UNE 53380-2:1991 ERRATUM
UNE 53380-2:1990 EX

UNE 53380-2:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos.

UNE 53380-2:1991 ERRATUM
UNE 53380-2:1990 EX

UNE 53380-3:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios.

UNE 53380-4:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Polipropileno (PP). Parte 4: Aptitud al uso del sistema.

UNE 53428-1:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades.

UNE 53428:1990 EX
UNE 53428:1994 EX ERRATUM

UNE 53428-2:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos.

UNE 53428:1990 EX
UNE 53428:1994 EX ERRATUM

UNE 53428-3:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios.

UNE 53428:1990 EX
UNE 53428:1994 EX ERRATUM

UNE 53428-4:2002 EX Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente
y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 4: Aptitud al uso del sistema.

UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos
de polímero/aluminio (Al)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT).

UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a presión.
Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno reticulado (PE-X).

UNE 56865:2002 Muebles de baño. Características generales de construcción. UNE 56865:1994
UNE 56866:2002 Muebles de baño. Ensayos mecánicos. UNE 56866:1994
UNE 77004:2002 Calidad del agua. Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). Método

del dicromato.
UNE 77004:1989

UNE 77028:2002 Calidad del agua. Determinación de nitrógeno amoniacal. Método por destilación
y valoración o colorimetría.

UNE 77028:1983

UNE 77044-1:2002 Calidad del agua. Determinación de fluoruros. Parte 1: Método de la sonda elec-
troquímica para aguas potables y de baja contaminación.

UNE 77044:1983

UNE 77044-2:2002 Calidad del agua. Determinación de fluoruros. Parte 2: Determinación de los fluo-
ruros totales ligados inorgánicamente después de digestión y destilación.

UNE 77044:1983

UNE 77061:2002 Calidad del agua. Determinación de cromo. Método colorimétrico con difenil-
carbacida.

UNE 77061:1989

UNE 84014:2002 Materias primas cosméticas. Alcoholes primarios lineales. Determinación de la pure-
za por cromatografía en fase gaseosa.

UNE 84014:1987
UNE 84014:1988 ERRATUM

UNE 84646:2002 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Ácido 2-fenilbenzimidazol-5-sulfónico.
UNE 92301:2002 Criterios de medición para trabajos de aislamiento térmico de tuberías y equipos.
UNE 100030:2002 IN ERRATUM Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela

en instalaciones.
UNE 150061:2002 IN Guía para asistir a las organizaciones forestales en el uso de las normas sobre

sistemas de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 y UNE 150005.
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UNE 209001:2002 IN Guía para la gestión y el mantenimiento de productos sanitarios activos no
implantables.

UNE-EN 71-1/A2:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas.
UNE-EN 71-1/A6:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas.
UNE-EN 483/A2:2002 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de

tipo C cuyo consumo calorífico nominal es inferior o igual a 70 kW.
UNE-EN 643:2002 Papel y cartón. Lista europea de calidades normalizadas de papel y cartón

recuperado.
UNE-EN 643:1996

UNE-EN 772-5:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Determinación
del contenido en sales solubles activas en las piezas de arcilla cocida para
albañilería.

UNE-EN 772-14:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 14: Determinación
de la variación debida a la humedad de las piezas de albañilería de hormigón de
áridos y de piedra artificial.

UNE-EN 809/AC:2002 Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad.
UNE-EN 812/A1:2002 Cascos contra golpes para la industria.
UNE-EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para albañilería.
UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos

de ensayo complementarios específicos para carruseles.
UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos

de ensayo complementarios específicos para balancines.
UNE-EN 1230-1:2002 Papel y cartón para contacto alimentario. Análisis sensorial. Parte 1: Olor.
UNE-EN 1230-2:2002 Papel y cartón para contacto alimentario. Análisis sensorial. Parte 2: Sensación

olfato-gustativa atípica.
UNE-EN 1264-4:2002 Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación.
UNE-EN 1788:2002 Productos alimenticios. Detección de alimentos irradiados de los que se pueden

extraer silicatos minerales mediante termoluminiscencia (TL).
UNE-EN 1788:1997

UNE-EN 1808:2002 ERRATUM Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable. Cálculo
de diseño, criterios de estabilidad, construcción. Ensayos.

UNE-EN 10264-1:2002 Alambres de acero y productos de alambre. Alambres de acero para cables. Parte 1:
Requisitos generales.

UNE 36725:1989

UNE-EN 10306:2002 Productos siderúrgicos. Examen por ultrasonidos de los perfiles H con alas paralelas
y de los perfiles IPE.

UNE-EN 12092:2002 Adhesivos. Determinación de la viscosidad.
UNE-EN 12312-1:2002 Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos específicos. Parte 1: Escaleras para

pasajeros.
UNE-EN 12510:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Criterios de clasificación resistente.
UNE-EN 12511:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Determinación de los valores característicos.
UNE-EN 12809:2002 Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia tér-

mica nominal inferior o igual a 50 kW. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE 9011-1:1985
UNE 9011-2:1986

UNE-EN 12814-4:2002 Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semiacabados. Parte 4:
Ensayo de pelado.

UNE-EN 12814-8:2002 Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semiacabados. Parte 8:
Requisitos.

UNE-EN 12815:2002 Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE-EN 12875-2:2002 Resistencia mecánica al lavavajillas de los utensilios para uso doméstico. Parte 2:
Inspección de artículos no metálicos.

UNE-EN 13068-3:2002 Ensayos no destructivos. Ensayo por radioscopia. Parte 3: Principios generales
del ensayo por radioscopia de materiales metálicos mediante rayos X y gamma.

UNE-EN 13240:2002 Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE 124002:1993
UNE-EN 13280:2002 Especificaciones para cisternas monobloque y compartimentadas reforzadas con

fibra de vidrio, para el almacenamiento, aéreo, de agua fría.
UNE-EN 13328-1:2002 Filtros de sistema respiratorio para utilización anestésica y respiratoria. Parte 1:

Método de ensayo con una solución salina para evaluar los parámetros de
filtración.

UNE-EN 13482:2002 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para
asfalto y bitumen. Especificaciones.

UNE-EN 13490:2002 Vibraciones mecánicas. Camiones industriales. Evaluación en laboratorio y espe-
cificaciones de las vibraciones transmitidas al operador por el asiento.

UNE-EN 13544-1:2002 Equipos de terapia respiratoria. Parte 1: Sistemas de nebulización y sus com-
ponentes.

UNE-EN 13708:2002 Productos alimenticios. Detección de alimentos irradiados que contienen azúcar
cristalizado mediante espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica
(RPES).

UNE-EN 14160:2002 Ingeniería espacial. Software (soporte lógico).
UNE-EN 28662-5/A2:2002 Herramientas a motor portátiles. Medida de las vibraciones en la empuñadura.

Parte 5: Rompedores de pavimento y martillos para trabajos en la construcción.
(ISO 8662-5:1992/A1:1999).

UNE-EN 50242/A2:2002 Lavavajillas eléctricos para uso doméstico. Métodos de ensayo de la aptitud para
la función.

UNE-EN 55024/A1:2002 Equipos de tecnología de la información. Características de inmunidad. Límites
y métodos de medida.
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UNE-EN 60086-1:2002 Pilas eléctricas. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 60269-2/A2:2002 Fusibles de baja tensión. Parte 2: Reglas suplementarias para los fusibles destinados

a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente
industriales).

UNE-EN 60270:2002 Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las descargas parciales.
UNE-EN 60312/A1:2002 Aspiradores de polvo para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para

la función.
UNE-EN 60335-2-8/A1:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Partes 2-8: Requisitos par-

ticulares para las máquinas eléctricas de afeitar, de cortar el pelo y aparatos
análogos.

UNE-EN 60335-2-21/A11:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos par-
ticulares para los termos eléctricos.

UNE-EN 60335-2-76/A1:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Partes 2-76: Requisitos
particulares para los electrificadores de cercas.

UNE-EN 60335-2-85/A1:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Partes 2-85: Requisitos
particulares para vaporizadores para tejidos.

UNE-EN 60454-3-14:2002 Cintas adhesivas sensibles a la presión para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones
para materiales particulares. Hoja 14: Cintas de politetrafluoretileno con adhesivo
sensible a la presión.

UNE-EN 60454-3-15:2002 Cintas adhesivas sensibles a la presión para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones
para materiales particulares. Hoja 15: Combinación de películas de poliéster/po-
liéster no tejido con adhesivo de caucho termoendurecible.

UNE-EN 60454-3-17:2002 Cintas adhesivas sensibles a la presión para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones
para materiales particulares. Hoja 17: Combinaciones de poliéster/epoxi con adhe-
sivo sensible a la presión.

UNE-EN 60455-3-5:2002 Compuestos reactivos a base de resina utilizados como aislantes eléctricos. Parte 3:
Especificaciones para materiales particulares. Hoja 5: Resinas de impregnación
de poliéster no saturado.

UNE-EN 60464-3-1:2002 Barnices utilizados para aislamiento eléctrico. Parte 3: Especificaciones para mate-
riales particulares. Hoja 1: Barnices de acabado curados a temperatura ambiente.

UNE-EN 60464-3-2:2002 Barnices utilizados para aislamiento eléctrico. Parte 3: Especificaciones para mate-
riales particulares. Hoja 2: Barnices de impregnación curados al calor.

UNE-EN 60534-6-2:2002 Válvulas de regulación de procesos industriales. Parte 6: Detalles de montaje para
el acoplamiento de los posicionadores sobre los actuadores de válvulas de regu-
lación. Sección 2: Montaje de los posicionadores sobre los actuadores rotativos.

UNE-EN 60601-2-44:2002 Equipos electromédicos. Partes 2-44: Requisitos particulares para la seguridad de
los equipos de rayos X para tomografía asistida por ordenador.

UNE-EN 60601-2-45:2002 Equipos electromédicos. Partes 2-45: Requisitos particulares para la seguridad de
equipos mamográficos de rayos X y dispositivos mamográficos de estereotaxia.

UNE-EN 60601-2-49:2002 Equipos electromédicos. Partes 2-49: Requisitos particulares para la seguridad de
los equipos multifunción de vigilancia de paciente.

UNE-EN 60730-2-9/A12:2002 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Par-
tes 2-9: Requisitos particulares para dispositivos de control termosensibles.

UNE-EN 60819-2:2002 Papeles no celulósicos para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 60819-3-1:2002 Papeles no celulósicos para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materiales

particulares. Hoja 1: Papel cargado a base de fibras de vidrio.
UNE-EN 60819-3-2:2002 Papeles no celulósicos para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materiales

particulares. Hoja 2: Papel híbrido inorgánico-orgánico.
UNE-EN 60819-3-4:2002 Papeles no celulósicos para usos eléctricos. Parte 3: Especificaciones para materiales

particulares. Hoja 4: Papeles de fibra de aramida con un contenido máximo
del 50% de partículas de mica.

UNE-EN 60849:2002 Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia. EN 60849:1998
UNE-EN 60923/A1:2002 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto

lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 61000-4-23:2002 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida.

Sección 23: Métodos de ensayo para los dispositivos de protección para per-
turbaciones IEMN-GA y otras perturbaciones radiadas.

UNE-EN 61094-1:2002 Micrófonos de medida. Parte 1: Especificaciones de los micrófonos patrones de
laboratorio.

UNE-EN 61243-1 CORR:2002 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 1: Detectores de tipo capacitivo
para utilización con tensiones superiores a 1kV y hasta 52 kV, en corriente alterna.

UNE-EN 61243-2 CORR:2002 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 2: Detectores de tipo resistivo
para utilización con tensiones entre 1 kV y 36 kV en corriente alterna.

UNE-EN 61243-3 CORR:2002 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 3: Tipo bipolar para baja tensión.
UNE-EN 61362 CORR:2002 Guía para la especificación de los sistemas de regulación de las turbinas hidráulicas.
UNE-EN 61378-2:2002 Transformadores de convertidor. Parte 2: Transformadores para aplicaciones de

alta tensión en corriente continua.
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UNE-EN 61969-3:2002 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. Par-
te 3: Especificación intermedia. Ensayos climáticos y mecánicos y aspectos de
seguridad para armarios y cajas.

UNE-EN 300089 V2.1.1:2002 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Servicios suplementarios de presen-
tación de la identidad de la línea llamante (CLIP). Servicio suplementario. Des-
cripción del servicio.

UNE-EN 300163 V1.2.1:2002 Sistemas de televisión. NICAM 728: transmisión de dos canales digitales de sonido
con los sistemas de televisión terrestre B, G, H, I, K1 y L.

UNE-EN 301489-2 V1.2.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio-
eléctricos. Parte 2: Condiciones específicas para los equipos de radiobúsqueda.

UNE-EN 301489-3 V1.2.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para los equipos y servicios
radioeléctricos. Parte 3: Condiciones específicas para los dispositivos de corto
alcance (SRD) que funcionan en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz
y 40 GHz.

UNE-EN 301489-4 V1.2.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para los equipos y servicios
radioeléctricos. Parte 4: Condiciones específicas para los enlaces radio fijos y
los equipos y servicios auxiliares.

UNE-EN 301489-5 V1.2.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para los equipos y servicios
radioeléctricos. Parte 5: Condiciones específicas para los equipos radioeléctricos
móviles privados (PMR) terrestres y los equipos auxiliares (voz y no voz).

UNE-EN 301489-10 V1.1.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio.
Parte 10: Condiciones específicas para el equipo de teléfono sin cordón de primera
generación (CT1 Y CT1+) y de segunda generación (CT2).

UNE-EN 301489-13 V1.1.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio.
Parte 13: Condiciones específicas para el equipo radio y el equipo auxiliar de
banda ciudadana (CB) (voz y no voz).

UNE-EN 301489-15 V1.1.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio.
Parte 15: Condiciones específicas para el equipo de radioaficionado disponible
comercialmente.

UNE-EN 301489-16 V1.1.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio.
Parte 16: Condiciones específicas para el equipo de comunicaciones radio celular
analógico, móvil y portátil.

UNE-EN 301489-20 V1.1.1:2002 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM).
Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio.
Parte 20: Condiciones específicas para estaciones móviles terrenas (MES) usadas
en los servicios móviles por satélite (MSS).

UNE-EN ISO 128-21:2002 Dibujos técnicos. Principios generales de presentación. Parte 21: Preparación de
líneas mediante sistemas de DAO (diseño asistido por ordenador) (ISO
128-21:1997).

UNE-EN ISO 472:2002 Plásticos. Vocabulario (ISO 472:1999). UNE 53178:1993
UNE 53999:1992

UNE-EN ISO 613:2002 Embarcaciones y tecnología marina. Compases magnéticos, bitácoras y equipos
de lectura azimutal. Clase B (ISO 613:2000).

UNE-EN ISO 663:2002 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del contenido en impu-
rezas insolubles (ISO 663:2000).

UNE-EN ISO 663:1996

UNE-EN ISO 694:2002 Embarcaciones y tecnología marina. Emplazamiento de compases magnéticos a
bordo de embarcaciones (ISO 694:2000).

UNE-EN ISO 787-13:2002 Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 13: Determi-
nación de sulfatos, cloruros y nitratos solubles en agua (ISO 787-13:1973).

UNE 48053:1985

UNE-EN ISO 787-14:2002 Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 14: Determi-
nación de la resistividad del extracto acuoso (ISO 787-14:1973).

UNE 48109:1985

UNE-EN ISO 2233:2002 Envases y embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos y unidades de
carga. Acondicionamiento para ensayos (ISO 2233:2000).

UNE-EN ISO 2233:2000

UNE-EN ISO 2811-1:2002 Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 1: Método del picnómetro
(ISO 2811-1:1997).

UNE 48098:1992

UNE-EN ISO 2811-2:2002 Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 2: Método del cuerpo
de inmersión (plomada) (ISO 2811-2:1997).

UNE-EN ISO 2811-3:2002 Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 3: Método de oscilación
(ISO 2811-3:1997).

UNE-EN ISO 2811-4:2002 Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 4: Método del cilindro
a presión (ISO 2811-4:1997).
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UNE-EN ISO 3613:2002 Recubrimientos de conversión crómica sobre cinc, cadmio, aleaciones de alumi-
nio-cinc y aleaciones de cinc-aluminio. Métodos de ensayo (ISO 3613:2000).

UNE-EN ISO 3613:1996

UNE-EN ISO 3672-1:2002 Plásticos. Resinas de poliéster insaturado (UP-R). Parte 1: Sistema de designación
(ISO 3672-1:2000).

UNE 53318:1978 EX

UNE-EN ISO 3672-2:2002 Plásticos. Resinas de poliéster insaturado (UP-R). Parte 2: Preparación de probetas
y determinación de propiedades (ISO 3672-2:2000).

UNE-EN ISO 3796:2002 Embarcaciones y tecnología marina. Aberturas libres para puertas exteriores de
una única hoja (ISO 3796:1999).

UNE-EN ISO 5456-4:2002 Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 4: Proyección central (ISO
5456-4:1996).

UNE-EN ISO 6529:2002 Ropas de protección. Protección contra productos químicos. Determinación de la
resistencia de los materiales de las ropas de protección a la permeación de
líquidos y gases (ISO 6529:2001).

UNE-EN 369:1994

UNE-EN ISO 6926:2002 Acústica. Requisitos de funcionamiento y calibración de fuentes acústicas de refe-
rencia empleadas para la determinación de los niveles de potencia acústica (ISO
6926:2000).

UNE-EN ISO 7779:2002 Acústica. Medida del ruido aéreo emitido por los equipos de tecnología de la infor-
mación y de telecomunicaciones (ISO 7779:1999).

UNE 74158:1995

UNE-EN ISO 8261:2002 Leche y productos lácteos. Directrices generales para la preparación de muestras
para análisis, suspensiones iniciales y diluciones decimales para el análisis micro-
biológico (ISO 8261:2001).

UNE-EN ISO 8289:2002 Esmaltes vítreos y de porcelana. Ensayo de baja tensión para la detección y la
localización de defectos (ISO 8289:2000).

UNE-EN ISO 8384:2002 Embarcaciones y tecnología marina. Dragadoras. Vocabulario (ISO 8384:2000).
UNE-EN ISO 10692-1:2002 Botellas de gas. Conexiones para válvulas de botellas de gas utilizadas en la industria

microelectrónica. Parte 1: Conexiones de salida (ISO 10692-2:2001).
UNE-EN ISO 10692-2:2002 Botellas de gas. Conexiones para válvulas de botellas de gas utilizadas en la industria

microelectrónica. Parte 2: Especificaciones y ensayos de tipo para las conexiones
entre la válvula y la botella (ISO 10692-2:2001).

UNE-EN ISO 10993-14:2002 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 14: Identificación y cuanti-
ficación de los productos de degradación de materiales cerámicos (ISO
10993-14:2001).

UNE-EN ISO 11507:2002 Pinturas y barnices. Exposición de los recubrimientos a envejecimiento artificial.
Exposición a la radiación ultravioleta fluorescente y al agua (ISO 11507:1997).

UNE-EN ISO 11668:2002 Ligantes para pinturas y barnices. Resinas de polimerización cloradas. Métodos
generales de ensayo (ISO 11668:1997).

UNE-EN ISO 11890-1:2002 Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles
(COV). Parte 1: Método por diferencia (ISO 11890-1:2000).

UNE-EN ISO 11890-2:2002 Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles
(COV). Parte 2: Método por cromatografía de gases (ISO 11890-2:2000).

UNE-EN ISO 11998:2002 Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la
aptitud al lavado de los recubrimientos (ISO 11998:1998).

UNE-EN ISO 13919-2:2002 Soldeo. Uniones soldadas por haz de electrones y por láser. Guía sobre los niveles
de calidad en función de las imperfecciones. Parte 2: Aluminio y sus aleaciones
soldables (ISO 13919-2:2001).

UNE-EN ISO 14946:2002 Embarcaciones de recreo. Capacidad de carga máxima (ISO 14946:2001).
UNE-EN ISO 15061:2002 Calidad del agua. Determinación del bromato disuelto. Método por cromatografía

iónica en fase líquida (ISO 15061:2001).
UNE-EN ISO 15540:2002 Embarcaciones y tecnología marina. Resistencia al fuego de las instalaciones de

tuberías. Métodos de ensayo (ISO 1550:1999).
UNE-EN ISO 15541:2002 Embarcaciones y tecnologías marinas. Resistencia al fuego de las instalaciones

de tuberías. Requisitos del banco de ensayo (ISO 15541:1999).
UNE-EN ISO 15695:2002 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la resistencia al rayado de super-

ficies esmaltadas (ISO 15695:2000, incluyendo Corrigendum Técnico 1:2000).
UNE-EN ISO/IEC 15416:2002 Tecnología de la información. Técnicas de identificación automática y de captura

de datos. Especificación del ensayo de calidad de la impresión de los códigos
de barras. Símbolos lineales (ISO/IEC 15416:2000).

UNE-EN 1635:1998

UNE-EN ISO/IEC 15421:2002 Tecnología de la información. Técnicas de identificación automática y de captura
de datos. Especificaciones del ensayo de código de barras maestro (ISO/CEI
15421:2000).

UNE-ENV 13065:1999

UNE-ENV 852:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el transporte de agua des-
tinada al consumo humano. Evaluación de la migración. Guía para la interpre-
tación de los valores de migración derivados de laboratorio.

UNE-ENV 12718:2002 Medias de compresión para uso médico.
UNE-ENV 12719:2002 Medias de uso médico para profilaxis antitrombótica.
UNE-ENV 13999-1:2002 Adhesivos. Método corto para la medición de las propiedades de emisión de adhe-

sivos con bajo contenido de disolventes o libres de disolventes tras su aplicación.
Parte 1: Procedimiento general.


