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EN 14535-1:2005 Aplicaciones ferroviarias. Discos de freno para material rodante ferroviario. Parte 1: Discos de 
freno presionados o ajustados sobre el eje o eje motor, dimensiones y requisitos de calidad.

2005-12-14  

EN 14752:2005 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de puerta de acceso para material rodante. 2005-12-07  
EN 50411-2-4:2006 Organizadores y envolventes de fibra usados en sistemas de comunicación con fibra óptica. 

Especificaciones de producto. Parte 2-4: Sellado de la envolvente de la fibra Tipo 1, para 
categoría S & A.

2006-05-10  

EN 60455-3-5:2006 Compuestos reactivos a base de resina utilizados como aislantes eléctricos. Parte 3: Especi-
ficaciones para materiales particulares. Hoja 5: Resinas de impregnación de poliéster no 
saturado.

2006-04-26  

EN 60794-3-12:2006 Cables de fibra óptica. Parte 3-12: Cables exteriores. Especificación particular para cables 
de telecomunicaciones en conductos y enterrados directamente para uso en cableado de 
locales.

2006-05-10  

EN 60794-3-21:2006 Cables de fibra óptica. Parte 3-21: Cables exteriores. Especificación particular para cables 
ópticos de telecomunicaciones aéreos autosoportados para uso en cableado de locales.

2006-05-10  

EN 61754-13:2006 Interfaces para conectores de fibras ópticas. Parte 13: Conectores de tipo FC-PC. 2006-05-05  
EN 61925:2006 Equipos y sistemas multimedia. Sistemas servidor multimedia para la casa. Vocabulario del 

servidor para la casa.
2006-05-05  

EN 61970-1:2006 Sistema de gestión de energía. Interfaz de programa de aplicación (EMS-API). Parte 1: 
Líneas directrices y requisitos generales (IEC 61970-1:2005).

2006-05-09  

EN ISO 13628-6:2006 Industrias del petróleo y del gas natural. Diseño y operación de sistemas de producción 
submarinos. Parte 6: Sistemas de control de producción submarinos. (ISO 13628-6:2006).

2006-05-15  

EN ISO 14814:2006 Telemática para el tráfico y el transporte por carretera. Identificación automática de vehícu-
los y equipos. Arquitecturas de referencia y terminología (ISO 14814:2006).

2006-03-01 ENV 12314-1:1996

EN ISO 15136-2:2006 Industrias del petróleo y del gas natural. Sistemas de bombeo de tipo de cavidad helicoidal con-
tinua para elevación artificial. Parte 2: Sistemas de entrada en superficie (ISO 15136-2:2006).

2006-06-01  

EN ISO 19439:2006 Integración de empresa. Marco para el modelo empresarial (ISO 19439:2006). 2006-04-15  
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 17283 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre 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 julio 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 Aso-
ciación 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 julio 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 publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de septiembre de 2006.–El Director General de Desarrollo 

Industrial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes de julio de 2006

Código Título Sustituye a

   

UNE 76210:2006 IN Acciones de nieve en invernaderos comerciales.  
UNE 92180:2006 IN Características mínimas recomendables para distintas aplicaciones. Productos aislan-

tes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana 
mineral.

 

UNE 100004:2006 IN Mantenimiento preventivo de instalaciones térmicas.  
UNE 118026:2006 Cigarrillos. Determinación de mentol en la corriente principal del humo de los cigarri-

llos. Método analítico por cromatografía de gases.
 

UNE 118028:2006 EX Tabaco y productos de tabaco. Preparación y constitución de muestras idénticas a 
partir del mismo lote para estudios colaborativos para la evaluación de los métodos 
de ensayo.

 

UNE 135336:2006 Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales 
metálicos utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales. Características 
y métodos de ensayo.

UNE 135336:2003

UNE 135337:2006 Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Embalaje, 
almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales. Características 
y métodos de ensayo.

UNE 135337:2002

UNE 135460-1-1:2006 Equipamiento para la señalización vial. Centros de gestión de tráfico. Parte 1-1: Gestión 
de servicios de estaciones remotas. Servicios de comunicaciones y de configuración.

 

UNE 135460-1-2:2006 Equipamiento para la señalización vial. Centros de gestión de tráfico. Parte 1-2: Ges-
tión de servicios de estaciones remotas. Servicio de tiempo real. Servicio de datos 
históricos.

 

UNE 135460-3-1:2006 Equipamiento para la señalización vial. Centros de gestión de tráfico. Parte 3-1: Funcio-
nalidades de gestión y control del tráfico. Mecanismo para señalización multicentro.
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UNE 202007:2006 IN Guía de aplicación de la Norma UNE-EN 60079-10. Material eléctrico para atmósferas 
de gas explosivas. Clasificación de emplazamientos peligrosos.

 

UNE 211620-5E:2006 ERRATUM:
2006

Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, 
con aislamiento de XLPE. Sección E-1: Cables con cubierta de compuesto de poliole-
fina (tipos 5E-1, 5E-4 y 5E-5).

 

UNE 211620-9E:2006 ERRATUM:
2006

Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos, 
con aislamiento de HEPR. Sección E: Cables con aislamiento de HEPR y cubierta de 
compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-4 y 9E-5).

 

UNE-CEN ISO/TR 15608:2006 IN Soldeo. Directrices para el sistema de agrupamiento de materiales metálicos. (ISO/TR 
15608:2005).

UNE-CR ISO 15608:2003

UNE-CEN/TR 1749:2006 IN Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).

UNE-CR 1749:2001
UNE-CR 1749:2002 ERRATUM

UNE-CEN/TR 15135:2006 IN Soldeo. Diseño y ensayo no destructivo de soldaduras.  
UNE-CEN/TS 1852-3:2004 EX/A1:

2006
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin pre-

sión. Polipropileno (PP). Parte 3: Práctica recomendada para la instalación.
 

UNE-CEN/TS 13001-3-2:2006 EX Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-2: Estados límite y 
prueba de aptitud de cables metálicos en polipastos.

 

UNE-CEN/TS 13778:2006 Maquinaria móvil de demolición. Requisitos de seguridad.  
UNE-EN 71-2:2006 Seguridad de los juguetes. Inflamabilidad. UNE-EN 71-2:2003
UNE-EN 250:2001/A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios autónomos de buceo, de aire 

comprimido. Requisitos, ensayo, marcado.
 

UNE-EN 413-2:2006 Cementos de albañilería. Parte 2: Métodos de ensayo. UNE-EN 413-2:1995
UNE-EN 450-2:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 2: Evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 473:2001/A1:2006 Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación de personal que realiza ensayos 

no destructivos. Principios generales.
 

UNE-EN 480-5:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 5: Determina-
ción de la absorción capilar.

UNE-EN 480-5:1997

UNE-EN 480-12:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 12: Determina-
ción del contenido en alcalinos en los aditivos.

UNE-EN 480-12:1998

UNE-EN 771-6:2006 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural.  
UNE-EN 923:2006 Adhesivos. Términos y definiciones. UNE-EN 923:2000
UNE-EN 1021-1:2006 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de 

ignición: cigarrillo en combustión.
UNE-EN 1021-1:1994

UNE-EN 1021-2:2006 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de 
ignición: Llama equivalente a una cerilla.

UNE-EN 1021-2:1994

UNE-EN 1034-4:2006 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de 
máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 4: Máquinas de fabricación de 
pasta y sus instalaciones de carga.

 

UNE-EN 1034-5:2006 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de 
máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 5: Laminadoras.

 

UNE-EN 1034-13:2006 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de 
máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 13: Máquinas para desenfajar 
balas y unidades.

 

UNE-EN 1034-14:2006 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de 
máquinas de fabricación y acabado del papel. Parte 14: Separador de bobina.

 

UNE-EN 1104:2006 Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación de la transferencia de com-
puestos antimicrobianos.

UNE-EN 1104:1996

UNE-EN 1492-1:2001/AC:2006 Eslingas textiles. Seguridad. Parte 1: Eslingas de cintas tejidas planas, fabricadas con 
fibras químicas, para uso general.

 

UNE-EN 1492-2:2001/AC:2006 Eslingas textiles. Seguridad. Parte 2: Eslingas redondas, fabricadas con fibras quími-
cas, para uso general.

 

UNE-EN 1710:2006 Equipos y componentes con uso previsto en atmósferas potencialmente explosivas en 
minería de interior.

 

UNE-EN 1748-2-1:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-1: Vitrocerámicas. 
Definiciones y propiedades físicas y mecánicas generales.

UNE-EN 1748-2:1998

UNE-EN 1873:2006 Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plás-
ticos. Especificaciones de producto y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 9110:2006 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad aplicable a organizaciones de mantenimiento.

 

UNE-EN 9111:2006 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Evaluación aplicable a las 
organizaciones de mantenimiento (basado en la ISO 9001:2000).

 

UNE-EN 9120:2006 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para los distribui-
dores almacenistas (basado en la ISO 9001:2000).

 

UNE-EN 9121:2006 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Evaluación aplicable a distri-
buidores almacenistas (basado en la ISO 9001:2000).

 

UNE-EN 10204:2006 Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. UNE 36801:1992
UNE 36801/1M:1996

UNE-EN 12235:2006/AC:2006 Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o 
balón.

 

UNE-EN 12397:2006 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a per-
sonas. Explotación.

EN 12397:2004

UNE-EN 12408:2006 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a per-
sonas. Aseguramiento de la calidad.

EN 12408:2004

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 12497:2006 Papel y cartón. Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación del mercurio 
en un extracto acuoso.

UNE-ENV 12497:1999

UNE-EN 12498:2006 Papel y cartón. Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación del cadmio y 
el plomo en un extracto acuoso.

UNE-ENV 12498:1999

UNE-EN 12504-3:2006 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 3: Determinación de la fuerza de arranca-
miento.

UNE 83604:1994

UNE-EN 12674-3:2005/AC:2006 Contenedores rodantes. Parte 3: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 12710:2006 Bidones de cartón. Bidones de tapadera desmontable (extremo abierto) con flejes de 

cierre con una capacidad nominal de 15 l a 250 l.
UNE-EN 12710:2001

UNE-EN 12809:2002/AC:2006 Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica 
nominal inferior o igual a 50 kW. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 12809/AC:2003

UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:
2006

Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica 
nominal inferior o igual a 50 kW. Requisitos y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 12815:2002/AC:2006 Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 12815/AC:2003

UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:
2006

Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de 
ensayo.

 

UNE-EN 12863:2003/A1:2006 Botellas para el transporte de gas. Inspección periódica y mantenimiento de botellas 
de acetileno disuelto.

 

UNE-EN 12927-8:2006 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a per-
sonas. Cables. Parte 8: Ensayos no destructivos por examen eletromagnético.

EN 12927-8:2004

UNE-EN 12929-2:2006 Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a per-
sonas. Requisitos generales. Parte 2: Requisitos adicionales para teleféricos bicable 
de vaivén sin freno de carro.

EN 12929-2:2004

UNE-EN 12984:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas y aparatos portátiles y/o guiados 
a mano, equipados con herramientas de corte accionadas mecánicamente. Requisitos 
de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 12999:2003/A2:2006 Grúas. Grúas cargadoras.  
UNE-EN 13025-1:2006 Envases y embalajes. Envases metálicos ligeros. Parte 1: Volúmenes nominales de lle-

nado para envases metálicos redondos para uso general, cilíndricos y troncocónicos, 
de hasta 40 000 ml.

UNE-EN 13025:2001

UNE-EN 13025-2:2006 Envases y embalajes. Envases metálicos ligeros. Parte 2: Envases redondos de hojalata 
y acero con tapa fija con una capacidad nominal de 20 000 ml, 25 000 ml y 30 000 ml.

UNE-EN 13025:2001

UNE-EN 13025-3:2006 Envases y embalajes. Envases metálicos ligeros. Parte 3: Envases redondos de hojalata 
y de acero con tapa móvil con una capacidad nominal de 20 000 ml, 25 000 ml y 30 000 
ml.

UNE-EN 13025:2001

UNE-EN 13229:2002/AC:2006 Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 13229/AC:2003

UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:
2006

Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. 
Requisitos y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 13240:2002/AC:2006 Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 13240/AC:2003
UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:

2006
Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de confor-
midad.

 

UNE-EN 13288:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas elevadoras y volcadoras de arte-
sas. Requisitos de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 13591:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Cargadoras de horno con plataforma fija. 
Requisitos de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 13852-2:2006 Grúas. Grúas marítimas. Parte 2: Grúas flotantes.  
UNE-EN 13865:2006 Superficies deportivas. Determinación del comportamiento del rebote angular de la 

pelota. Tenis.
 

UNE-EN 13870:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas para cortar chuletas. Requisitos 
de seguridad e higiene.

 

UNE-EN 13885:2006 Maquinaria para el procesado de alimentos. Máquinas clipadoras. Requisitos de seguri-
dad e higiene.

 

UNE-EN 13897:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de cau-
cho para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de la estanquidad tras 
alargamiento a baja temperatura.

 

UNE-EN 13938-1:2005/AC:2006 Explosivos para uso civil. Propulsantes y propulsores para cohetes. Parte 1: Requisitos. UNE-EN 268:1993
UNE-EN 14017:2006 Maquinaria agrícola y forestal. Distribuidores de fertilizantes sólidos. Seguridad.  
UNE-EN 14018:2006 Maquinaria agrícola y forestal. Sembradoras. Seguridad.  
UNE-EN 14035-21:2006 Artículos de pirotecnia. Parte 21: Torbellino saltador. Especificaciones y métodos de 

ensayo.
 

UNE-EN 14035-25:2006 Artículos de pirotecnia. Parte 25: Lanzador de confeti. Especificaciones y métodos de 
ensayo.

 

UNE-EN 14035-31:2006 Artículos de pirotecnia. Parte 31: Carcasa con mortero. Especificaciones y métodos de 
ensayo.

 

UNE-EN 14052:2006 Cascos de altas prestaciones para la industria.  
UNE-EN 14081-1:2006 Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasifi-

cada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales.
 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 14209:2006 Molduras preformadas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.

 

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 14321-2:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado tér-
micamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

 

UNE-EN 14474:2006 Productos prefabricados de hormigón. Hormigón con virutas de madera como áridos. 
Requisitos y métodos de ensayo.

 

UNE-EN 14480:2005/AC:2006 Agentes de superficie. Determinación de agentes de superficie aniónicos. Método de 
valoración potenciométrica en dos fases.

 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y méto-
dos de ensayo.

 

UNE-EN 14571:2006 Recubrimientos metálicos sobre materiales no metálicos. Medición del espesor de 
recubrimiento. Método basado en la microrresistividad.

 

UNE-EN 14600:2006 Puertas y ventanas practicables con características de resistencia al fuego y/o control 
de humos. Requisitos y clasificación.

 

UNE-EN 14617-11:2006 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 11: Determinación del coeficiente lineal 
de dilatación térmica.

 

UNE-EN 14617-12:2006 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 12: Determinación de la estabilidad 
dimensional.

 

UNE-EN 14691:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de puente 
de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determinación de 
la compatibilidad por acondicionamiento térmico.

 

UNE-EN 14719:2006 Pasta, papel y cartón. Determinación del contenido en Di-isopropilnaftaleno (DIPN) 
mediante extracción con solventes.

 

UNE-EN 14744:2006 Embarcaciones de navegación interior y embarcaciones de alta mar. Luz de navegación.  
UNE-EN 14770:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del módulo complejo de corte y del 

ángulo de fase. Reómetro de corte dinámico (Dynamic Shear Rheometer (DSR)).
 

UNE-EN 14812:2006 Equipo para el tratamiento de agua en el interior de los edificios. Sistemas de dosifica-
ción de productos químicos. Sistemas de dosificación preajustados. Requisitos de 
funcionamiento, seguridad y ensayos.

 

UNE-EN 14863:2006 Esmaltes vítreos y de porcelana. Determinación de la cobertura en los bordes en pla-
cas de acero destinadas a intercambiadores de calor.

 

UNE-EN 14956:2006 Superficies deportivas. Determinación del contenido en agua de los suelos minerales 
no aglomerados para espacios deportivos de exterior.

 

UNE-EN 14979:2006 Envases y embalajes. Tubos laminados flexibles plásticos/metálicos. Dimensiones y 
tolerancias de la boquilla S 13.

 

UNE-EN 50126-1:2005 CORR:2006 Aplicaciones Ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibi-
lidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: Requisitos básicos y proce-
sos genéricos.

 

UNE-EN 50393:2006 Métodos y requisitos de ensayo para accesorios de cables de distribución de tensión 
asignada 0,6/1,0 (1,2) kV.

 

UNE-EN 55016-1-1:2006 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléc-
tricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de 
medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas. Aparatos de medida (CISPR 16-1-1:2003).

 

UNE-EN 60034-9:2006 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 9: Límites de ruido (IEC 60034-9:2003 modificada).  
UNE-EN 60061-1:1996/A35:2006 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabi-

lidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos.
 

UNE-EN 60061-2:1996/A32:2006 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabi-
lidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

 

UNE-EN 60061-3:1997/A33:2006 Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabili-
dad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.

 

UNE-EN 60335-2-40:2005 CORR:
2006

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares 
para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.

 

UNE-EN 60335-2-43:2004/A1:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-43: Requisitos particulares 
para secadoras de ropa y secadoras de toallas. (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005).

 

UNE-EN 60335-2-54:2005/A11:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-54: Requisitos particulares 
para aparatos de limpieza de superficies de uso doméstico que utilizan líquidos o 
vapor.

 

UNE-EN 60335-2-59:2005/A1:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-59: Requisitos particulares 
para aparatos eliminadores de insectos (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006).

 

UNE-EN 60335-2-73:2004/A1:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-73: Requisitos particulares 
para calentadores de inmersión fijos (IEC 60335-2-73:2002/A1:2006).

 

UNE-EN 60335-2-77:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-77: Requisitos particulares 
para cortacéspedes eléctricos conectados a la red y con conductor a pie (IEC 60335-
2-77:1996 modificada).

 

UNE-EN 60432-2:2001/A1:2006 Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas halógenas de 
volframio para uso doméstico y alumbrado general similar (IEC 60432-2:1999/A1:2005 
modificada).

 

UNE-EN 60661:2002/A2:2006 Métodos de medida de la aptitud para la función de cafeteras eléctricas para uso 
doméstico (IEC 60661:1999/A2:2005).

 

UNE-EN 61300-3-29:2006 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos 
y procedimientos de medida. Parte 3-29: Inspecciones y medidas. Técnicas de medida 
para caracterizar la amplitud de la función de transferencia espectral de los compo-
nentes DWDM (IEC 61300-3-29:2005).

 

UNE-EN 61347-2-1:2002/A1:2006 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos 
arrancadores (excepto cebadores de efluvios) (IEC 61347-2-1:2000/A1:2005).
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UNE-EN 61347-2-2:2002/A1:2006 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-2: Requisitos particulares para convertido-
res reductores electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna 
para lámparas de incandescencia (IEC 61347-2-2:2000/A1:2005).

 

UNE-EN 61347-2-3:2002/A2:2006 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-3: Requisitos particulares para balastos 
electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes (IEC 
61347-2-3:2000/A2:2006).

 

UNE-EN 61347-2-8:2002/A1:2006 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-8: Requisitos particulares para balastos 
para lámparas fluorescentes (IEC 61347-2-8:2000/A1:2006).

 

UNE-EN 61472:2006 Trabajos en tensión. Distancias mínimas de aproximación para redes de corriente 
alterna con tensión comprendida entre 72,5 kV y 800 kV. Método de cálculo (IEC 
61472:2004).

 

UNE-EN 62093:2006 Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltai-
cos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales (IEC 62093:2005).

 

UNE-EN 62237:2006 Trabajos en tensión. Mangueras flexibles aislantes con racores utilizadas con herra-
mientas y equipos hidráulicos (IEC 62237:2003 modificada).

 

UNE-EN 62271-107:2006 Aparamenta de alta tensión. Parte 107: Interruptores de altas prestaciones (IAP) con 
fusibles, de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1kV e inferiores o 
iguales a 52 kV.

 

UNE-EN ISO 291:2006 Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos (ISO 291:
2005).

UNE-EN ISO 291:1998

UNE-EN ISO 3071:2006 Textiles. Determinación del pH de extractos acuosos (ISO 3071:2005). UNE-EN 1413:1998
UNE-EN ISO 6157-2:2006 Elementos de fijación. Defectos superficiales. Parte 2: Tuercas (ISO 6157-2:1995).  
UNE-EN ISO 7500-1:2006 Materiales metálicos. Verificación de máquinas de ensayos uniaxiales estáticos. 

Parte 1: Máquinas de ensayo de tracción/compresión. Verificación y calibración del 
sistema de medida de fuerza. (ISO 7500-1: 2004).

UNE-EN ISO 7500-1:2000

UNE-EN ISO 8442-2:1998/AC:2006 Materiales y artículos en contacto con los alimentos. Artículos de corte y orfebrería de 
mesa. Parte 2: Requisitos relativos a la cubertería plateada y en acero inoxidable. 
(ISO 8442-2:1997).

 

UNE-EN ISO 10042:2006 Soldeo. Uniones soldadas por arco en aluminio y sus aleaciones. Niveles de calidad 
para las imperfecciones (ISO 10042:2005).

UNE-EN 30042:1995

UNE-EN ISO 11621:2006 Botellas de gas. Procedimientos para el cambio de servicio de gas (ISO 11621:1997). UNE-EN 1795:1999
UNE-EN ISO 12625-8:2006 Papel tisú y productos tisú. Parte 8: Determinación del tiempo de absorción de agua y 

de la capacidad de absorción de agua. Método de ensayo de inmersión en una cesta. 
(ISO 12625-8:2006).

UNE-ENV 12625-8:2002

UNE-EN ISO 12737:2006 Materiales metálicos. Determinación de la resistencia a la fractura por deformación 
plana. (ISO 12737:1996).

UNE-EN ISO 12737:1999

UNE-EN ISO 13695:2006 Óptica y fotónica. Láseres y equipos asociados a los láseres. Métodos de ensayo para 
las características espectrales de los láseres. (ISO 13695:2004).

 

UNE-EN ISO 13732-3:2006 Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana 
al contacto con superficies. Parte 3: Superficies frías (ISO 13732-3:2005).

 

UNE-EN ISO 14698-2:2004/AC:2006 Salas limpias y ambientes controlados asociados. Control de la biocontaminación. 
Parte 2: Evaluación e interpretación de los datos de biocontaminación. (ISO 14698-2:
2003/Cor. 1:2004).

 

UNE-EN ISO 19432:2006 Maquinaria y equipos para la construcción de edificios. Tronzadoras de disco portátiles 
con motor de combustión interna. Requisitos de seguridad y ensayos (ISO 19432:
2006).

UNE-EN 1454:1998

UNE-EN ISO 22476-3:2006 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetra-
ción estándar (ISO 22476-3:2005).

UNE 103800:1992

UNE-EN ISO 23953-1:2006 Muebles frigoríficos comerciales. Parte 1: Vocabulario (ISO 23953-1:2005). UNE-EN 441-1:1996
EN 441-1/A1:1995

UNE-EN ISO/IEC 15426-2:2006 Tecnología de la información. Técnicas de identificación automática y de captura de 
datos. Especificaciones de la conformidad de los verificadores de los códigos de 
barras. Parte 2: Símbolos bidimensionales (ISO/IEC 15426-2:2005).

 

UNE-IEC/TR 61000-3-6:2006 IN Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 6: Evaluación de los 
límites de emisión para las cargas perturbadoras conectadas a las redes de media y y 
alta tensión. Publicación básica CEM (IEC/TR 61000-3-6:1996).

 

UNE-ISO 1817:2006 Caucho, vulcanizado. Determinación del efecto de los líquidos (ISO 1817:2005). UNE 53540:1994
UNE-ISO 2709:2006 Documentación e información. Formato para el intercambio de información. (ISO 

2709:1996).
 

UNE-ISO 5168:2006 Medida de caudal de fluidos. Procedimiento para la evaluación de incertidumbres.  
UNE-ISO 10106:2006 Tapones de corcho. Determinación de la migración global. (ISO 10106:2003).  
UNE-ISO 17933:2006 GEDI. Intercambio de documentos electrónicos genérico. (ISO 17933:2000).  
UNE-ISO/IEC 14598-4:2006 Tecnología de la información. Evaluación del producto software. Parte 4: Procedi-

miento para compradores (ISO/IEC 14598-4:1999).
 

UNE-ISO/TR 20983:2006 IN Información y documentación. Indicadores para los Servicios Bibliotecarios Electróni-
cos. (ISO/TR 20983:2003).

 

UNE-IWA 4:2006 IN Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:
2000 en el gobierno local (IWA 4:2005).
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