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UNE-EN 1448:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de plástico termoestable reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para verificar el diseño de juntas machohembra rígidas trabadas, con juntas de 
estanquidad elastoméricas.

UNE-EN 1449:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de plástico termoestable reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para verificar el diseño de juntas machoembra pegadas.

UNE-EN 1450/A1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de plástico termoestable reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para comprobar el diseño de uniones con bridas atornilladas.

UNE-EN 1450:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de plástico termoestable reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para comprobar el diseño de uniones con bridas atornilladas.

UNE-EN 60034-9:1999 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 9: Límites de ruido.
UNE-EN 60062/A11:2001 Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores.
UNE-EN 60062/A1:1997 Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores.
UNE-EN 60062:1996 Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores.
UNE-EN 60086-3:1997 Pilas eléctricas. Parte 3: Pilas para relojes de pulsera.
UNE-EN 60127-4/A1:2003 Fusibles miniatura. Parte 4: Fusibles modulares universales (FMU).
UNE-EN 60127-4/A2:2004 Fusibles miniatura. Parte 4: Fusibles modulares universales (FMU).
UNE-EN 60127-4:1997 Fusibles miniatura. Parte 4: Fusibles modulares universales (FMU).
UNE-EN 60998-2-4:1996 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos. Parte 2-4: Reglas particulares 

para dispositivos de conexión con bornes de capuchón por retorcido de conductores.
UNE-EN 61243-1 CORR:1999 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 1: Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones 

superiores a 1 kV y hasta 52 kV, en corriente alterna.
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 61243-1/A1:1999 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 1: Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones 

superiores a 1 kV en corriente alterna.
UNE-EN 61243-1:1998 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 1: Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones 

superiores a 1 kV y hasta 52 kV, en corriente alterna.
UNE-EN 61243-1:1998 ERRATUM Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 1: Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones 

superiores a 1 kV y hasta 52 kV, en corriente alterna.
UNE-EN ISO 8583:1996 Mensajes originados por una tarjeta de transacciones financieras. Especificaciones del intercambio de mensajes. 

(ISO 8583:1993).
UNE-EN ISO 8583-2:1999 Mensajes originados por tarjetas de transacciones financieras. Especificaciones de intercambio de mensajes. Parte 

2: Procedimiento de solicitud de registro para los Códigos de Identificación de Institución (IIC). (ISO 8583-2:
1998).

UNE-EN ISO 8583-3:1999 Mensajes originados por tarjetas de transacciones financieras. Especificaciones de intercambio de mensajes. Parte 
3: Procedimiento de mantenimiento de códigos. (ISO 8583-3:1998).

UNE-HD 628/A1:2002 Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensión asignada desde 3,6/6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 
20,8/36 kV (Um = 42 kV) inclusive.

UNE-HD 628:1998 Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensión asignada de 3,6/6 kV (Um = 7,2 kV) a 20,8/36 kV 
(Um = 42 kV) inclusive.

Código Título

 7620 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de marzo de 2008.

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 marzo de 2008, 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.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO

 Normas editadas en el mes marzo de 2008

Código Título Sustituye a

   

UNE 16506-1:2008 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Puntas de destornilladores. Parte 
1: Puntas rectas de destornillador con conductor macho. Medidas.

UNE 16506-1:1999

UNE 16520-2:2008 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Destornilladores para tornillos 
con muesca cruciforme. Parte 2: Especificaciones generales, longitud de varilla y 
marcado para destornilladores a mano.

UNE 16520-2:1994

UNE 53535:2008 Elastómeros. Elastómeros para aplicación en automoción. Características y designa-
ción.

UNE 53535:1994

UNE 56801:2008 Unidad de hueco de puerta de madera. Terminología, definiciones y clasificación. UNE 56801:1989
UNE 56924:2008 Tapones de corcho colmatados para vinos tranquilos. Métodos de ensayo y especifi-

caciones.
UNE 56924:1998

UNE 57003-3:2008 Papel, cartón, pastas y términos relacionados. Vocabulario. Parte 3: Terminología de 
la fabricación de papel.
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UNE 60402-1:2008 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación 
(MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 
bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorporada de disparo por 
mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire.

UNE 60402:2005

UNE 60402-2:2008 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación 
(MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 
bar. Parte 2: Reguladores con MOP de entrada superior a 150 mbar, con válvula de 
seguridad incorporada de disparo por mínima presión, con válvula de seguridad 
incorporada de disparo por máxima presión y con caudal equivalente inferior o 
igual a 4,8 m3(n)/h de aire.

UNE 60402:2005

UNE 83951:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras. UNE 7236:1971
UNE 83962:2008 Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Bau-

mann-Gully.
UNE 84670:2008 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto en polvo de hojas de 

olivo (Olea europaea L.).
UNE 84676:2008 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto en polvo de semillas de 

uva (Vitis vinifera L.)
UNE 84679:2008 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación del contenido en 

oleuropeina por cromatografía en fase líquida en extractos de hoja de olivo.
UNE 150008:2008 Análisis y evaluación del riesgo ambiental. UNE 150008:2000 EX
UNE-CEN/TR 15351:2008 IN Plásticos. Guía terminológica en el campo de los plásticos y polímeros degradables 

y biodegradables.
UNE-CEN/TS 14541:2008 EX Tubos y accesorios de materiales plásticos para aplicaciones sin presión. Utilización 

de materiales no vírgenes de PVC-U, PP y PE.
UNE-CEN/TS 15210-1:2008 EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la durabilidad mecánica 

de pélets y briquetas. Parte 1: Pélets.
UNE-CEN/TS 15210-2:2008 EX Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la durabilidad mecánica 

de pélets y briquetas. Parte 2: Briquetas.
UNE-CEN/TS 15534-1:2008 EX Compuestos de madera-plástico (WPC). Parte 1: Métodos de ensayo para la caracte-

rización de los materiales y productos de WPC.
UNE-CEN/TS 15534-2:2008 EX Compuestos de madera-plástico (WPC). Parte 2: Caracterización de los materiales 

de WPC.
UNE-CEN/TS 15534-3:2008 EX Compuestos de madera-plástico (WPC). Parte 3: Caracterización de los productos de 

WPC.
UNE-CR 1752:2008 IN Ventilación de edificios. Criterios de diseño para el ambiente interior.

UNE-EN 196-10:2008 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del contenido de cromo 
(VI) soluble en agua en cementos.

UNE 80601:2005UNE 80290:
2005

UNE-EN 474-4:2008 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4: Requisitos para retrocar-
gadoras.

UNE-EN 474-10:2008 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para zanja-
doras.

UNE-EN 474-12:2008 Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 12: Requisitos para excava-
doras de cable.

UNE-EN 500-6:2008 Maquinaria móvil para construcción de carreteras. Seguridad. Parte 6: Requisitos 
específicos para extendedoras.

UNE-EN 861:2008 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas cepilladoras y regrue-
sadoras.

UNE-EN 1036-1:2008 Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. 
Parte 1: Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1036:1999

UNE-EN 1057:2007 ERRATUM:2008 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y 
gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.

UNE-EN 1062-3:2008 Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para alba-
ñilería exterior y hormigón. Parte 3: Determinación de la permeabilidad al agua líquida.

UNE-EN 1062-3:1999

UNE-EN 1124-2:2008 Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 2: Sistema S. Dimensiones.

UNE-EN 1124-2:2000

UNE-EN 1269:1997/A1:2008 Revestimientos de suelo textiles. Evaluación de las impregnaciones en revestimien-
tos de suelo punzonados mediante un ensayo de manchado.

UNE-EN 1367-1:2008 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo.

UNE-EN 1367-1:2000

UNE-EN 1606:1997/A1:2008 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de 
la fluencia a compresión.

UNE-EN 1609:1997/A1:2008 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de 
la absorción de agua a corto plazo. Ensayo por inmersión parcial.

UNE-EN 10300:2008 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones terrestres y marinas. Materiales 
bituminosos aplicados en caliente para recubrimiento exterior.

EN 10300:2005

UNE-EN 10329:2008 Tubos de acero y sus accesorios para conducciones enterradas o sumergidas. Reves-
timientos externos de las juntas realizados en obra.

EN 10329:2006

UNE-EN 10336:2008 Chapas (bandas y bobinas) de acero multifase recubiertas en continuo por inmer-
sión en caliente y electrolíticamente para conformado en frío. Condiciones técni-
cas de suministro.

UNE-EN 10339:2008 Tubos de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. Revestimientos internos 
de resina epoxi aplicados en estado líquido para la protección contra la corrosión.

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 12087:1997/A1:2008 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de 
la absorción de agua a largo plazo por inmersión.

UNE-EN 12430:1999/A1:2008 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del 
comportamiento bajo cargas puntuales.

UNE-EN 12697-22:2008+A1:2008 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 22: Ensayo de rodadura.

EN 12697-22:2003

UNE-EN 13016-1:2008 Productos petrolíferos líquidos. Presión de vapor. Parte 1: Determinación de la pre-
sión de vapor saturado en aire (ASVP) y la presión de vapor seco equivalente calcu-
lada (DVPE).

UNE-EN 13016-1:2001

UNE-EN 13016-2:2008 Productos petrolíferos líquidos. Presión de vapor. Parte 2: Determinación de la pre-
sión de vapor absoluta (AVP) entre 40. ºC y 100. ºC.

UNE-EN 13016-2:2001

UNE-EN 13200-4:2008 Instalaciones para espectadores. Parte 4: Asientos. Características de producto.

UNE-EN 13200-5:2008 Instalaciones para espectadores. Parte 5: Gradas telescópicas.

UNE-EN 13200-6:2008 Instalaciones para espectadores. Parte 6: Gradas (temporales) desmontables.

UNE-EN 13565-1:2005+A1:2008 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo de los componentes.

UNE-EN 13565-1:2005

UNE-EN 13803-2:2008 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Parámetros de proyecto del trazado de la vía. Anchos 
de vía de 1 435 mm y mayores. Parte 2: Aparatos de vía y situaciones comparables 
de proyecto del trazado con variaciones bruscas de curvatura.

UNE-EN 14492-2:2008 Grúas. Polipastos y cabrestantes accionados mecánicamente. Parte 2: Polipastos 
accionados mecánicamente.

UNE 58915-7:1992

UNE-EN 14585-1:2008 Tuberías metálicas flexibles corrugadas para aplicaciones a presión. Parte 1: Requisitos EN 14585-1:2006

UNE-EN 14879-3:2008 Sistemas de recubrimientos orgánicos y revestimientos para la protección de apara-
tos y plantas industriales frente a la corrosión causada por medios agresivos. Parte 
3: Recubrimientos sobre componentes de hormigón.

UNE-EN 15067:2008 Maquinaria para plásticos y caucho. Máquinas transformadoras de películas para la 
fabricación de bolsas y sacos. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 15095:2008 Máquinas móviles motorizadas para el trasiego y el almacenamiento en estanterías, 
carruseles y ascensores para el almacenamiento. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 15099-1:2007 ERRATUM:
2008

Técnicas de riego. Telecontrol de zonas regables. Parte 1: Consideraciones genera-
les.

UNE-EN 15167-1:2008 Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y 
pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 15167-2:2008 Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y 
pastas. Parte 2: Evaluación de la conformidad

UNE-EN 15468:2008 Revestimientos de suelo laminados. Elementos con una capa de impresión aplicada 
directamente y con una capa superficial de resina. Especificaciones, requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 50214:2007 CORR:2008 Cables planos flexibles con cubierta de policloruro de vinilo.

UNE-EN 55016-1-1:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radio-
eléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Apara-
tos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las pertur-
baciones radioeléctricas. Aparatos de medida. (CISPR 16-1-1:2006).

UNE-EN 55016-1-1:2008/A1:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radio-
eléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Apara-
tos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las pertur-
baciones radioeléctricas. Aparatos de medida. (CISPR 16-1-1:2006).

UNE-EN 60068-2-2:2008 Ensayos ambientales. Parte 2-2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco. (IEC 60068-2-2:
2007)

UNE-EN 60086-2:2008 Pilas eléctricas. Parte 2: Especificaciones físicas y eléctricas. (IEC 60086-2:2006).

UNE-EN 60670-1:2006 CORR:2008 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para 
uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60745-2-13:2008 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 
2-13: Requisitos particulares para sierras de cadena. (IEC 60745-2-13:2006, modifi-
cada).

UNE-EN 61223-2-6:2008 Ensayos de evaluación e individuales en los departamentos de imagen médica. Parte 
2-6: Ensayos de constancia. Imágenes de equipos de rayos X para tomografía com-
puterizada. (IEC 61223-2-6:2006).

UNE-EN ISO 105-J05:2008 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte J05: Método para la evaluación instru-
mental de la variación de color de una muestra en función del iluminante (CMC-
CON02). (ISO 105-J05:2007)

UNE-EN ISO 1167-3:2008 Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de 
fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna. Parte 3: Preparación 
de los componentes. (ISO 1167-3:2007)

UNE-EN ISO 1167-4:2008 Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de 
fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna. Parte 4: Preparación 
de las uniones. (ISO 1167-4:2007)

UNE-EN ISO 10650-2:2008 Odontología. Activadores eléctricos de polimerización. Parte 2: Lámparas de diodo 
de emisión de luz (LED). (ISO 10650-2:2007)

UNE-EN ISO 10720:2008 Aceros y fundiciones. Determinación del contenido de nitrógeno. Método de con-
ductividad térmica tras fusión en una corriente de gas inerte. (ISO 10720:1997)

Código Título Sustituye a
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UNE-EN ISO 14596:2008 Productos petrolíferos. Determinación del contenido de azufre. Método espectromé-
trico por fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva. (ISO 14596:2007).

UNE-EN ISO 14596:1999

UNE-EN ISO 14644-3:2006 ERRA-
TUM:2008

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 3: Métodos de ensayo. (ISO 14644-
3:2005)

UNE-EN ISO 14912:2007/AC:2008 Análisis de gases. Conversión de datos de la composición de mezclas gaseosas. (ISO 
14912:2003/Cor 1:2006)

UNE-EN ISO 15378:2008 Materiales de acondicionamiento primario para medicamentos. Requisitos particula-
res para la aplicación de la Norma ISO 9001:2000, con referencia a las Normas de 
Correcta Fabricación (NCF). (ISO 15378:2006).

UNE-EN ISO 17075:2008 Cuero. Ensayos químicos. Determinación del contenido en cromo VI (ISO 17075:
2007)

UNE-CEN/TS 14495:2003

UNE-EN ISO 17660-1:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 1: Uniones soldadas que soportan carga 
(ISO 17660-1:2006)

UNE 36832:1997

UNE-EN ISO 17660-2:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 2: Uniones soldadas que no soportan 
carga. (ISO 17660-2:2006)

UNE 36832:1997

UNE-EN ISO 17932:2008 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del deterioro del índice 
de blanqueamiento (DOBI). (ISO 17932:2005)

UNE-EN ISO 18395:2008 Aceites y grasas de origen animal y vegetal, Determinación de monoacilgliceroles, 
diacilgliceroles, triacilgliceroles y glicerol por cromatografía líquida de alta resolu-
ción de exclusión por tamaño (HPSEC). (ISO 18395:2005)

UNE-EN ISO 19106:2008 Información geográfica. Perfiles. (ISO 19106:2004)
UNE-EN ISO 20988:2008 Calidad del aire. Directrices para la estimación de la incertidumbre de medida. (ISO 

20988:2007)
UNE-EN ISO 21078-2:2008 Determinación del contenido en óxido de boro (III) en productos refractarios. Parte 

2: Método de extracción ácida para la determinación del óxido de  boro (III) en 
componentes aglomerantes. (ISO 21078-2:2006)

UNE-EN ISO 21534:2008 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articulares. Requisitos 
particulares (ISO 21534:2007)

UNE-EN 12010:1998

UNE-EN ISO 21535:2008 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articular. Requisitos espe-
cíficos para los implantes de sustitución de la articulación de cadera. (ISO 21535:
2007)

UNE-EN 12563:1999

UNE-EN ISO 21536:2008 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes de sustitución articular. Requisitos espe-
cíficos para los implantes de sustitución de la articulación de rodilla. (ISO 21536:
2007)

UNE-EN 12564:1999

UNE-EN ISO 21587-1:2008 Análisis químico de productos refractarios silico-aluminosos (método alternativo al 
método de fluorescencia de rayos X). Parte 1: Aparatos, reactivos, disoluciones y 
determinación del contenido en sílice por gravimetría (ISO 21587-1:2007)

UNE-EN 955-2:1996

UNE-ISO 6145-4:2008 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando métodos 
volumétricos dinámicos. Parte 4: Método continuo de inyección con jeringa. (ISO 
6145-4:2004)

UNE 77243-4:2001

UNE-ISO 9197:2008 Pastas, papel y cartón. Determinación de cloruros solubles en agua. (ISO 9197:
2006)

UNE-ISO 15685:2008 Calidad del suelo. Determinación de la nitrificación potencial y la inhibición de la 
nitrificación. Ensayo rápido mediante oxidación de amonio. (ISO 15685:2004)

 7621 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que se publican los pro-
yectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de marzo de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos de norma en tramita-
ción 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 someter a información pública en el 
Boletín Oficial del Estado, la relación de proyectos de normas españolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobación por AENOR y que figuran en 
el anexo que se acompaña a la presente resolución, con indicación del 
código, título y duración del período de información pública establecido 
para cada norma, que se contará a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General de Desarrollo Industrial, 
Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO NORMAS EN INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MES MARZO DE 2008

Código Título Plazo 
(días)

   
PNE 48313 Plastes para la preparación de superficies antes de pintar. 40
PNE 53945 Materiales celulares. Método de ensayo del tiempo de recuperación de espumas flexibles de poliuretano (PUR). 40
PNE 53947-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 

temperatura (PE-RT). Parte 1: Generalidades.
40

PNE 53947-2 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 2: Tubos.

40

PNE 53947-3 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 3: Accesorios.

40

PNE 53947-5 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la instalación de agua caliente y fría. Polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.

40

PNE 53972 Plásticos. Polipropileno (PP) reciclado. Características y clasificación. 40

Código Título Sustituye a

   


