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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
20134 Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Industria, 

por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de octubre de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 1986, de 
acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la relación 
de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de octubre 
de  2009, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de noviembre de 2009.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes octubre de 2009

Código Título Sustituye a

UNE 26525:2007/1M:2009 Vehículos de carretera. Inspección de la instalación y verificación de las botellas a alta presión 
para el almacenamiento de gas natural utilizado como combustible en los vehículos de 
carretera.

UNE 48312:2009 Pinturas y barnices. Pintura de silicato en base acuosa para hormigón y albañilería en 
exteriores.

UNE 60410:2009 Conjuntos de regulación y medida con presión máxima de operación (MOP) de entrada hasta 0,4 
bar situados en armarios para empotrar o adosar en muros con caudal nominal equivalente de 
hasta 10 m³(n)/h de gas natural.

UNE 60410:2002
UNE 60410:2002/1M:2005

UNE 60490:2009 Centralización de contadores de volumen de gas de capacidad máxima 6 m3/h, para combustibles 
gaseosos, mediante módulos prefabricados.

UNE 60490:2000
UNE 60490/1M:2002
UNE 60490/1M:2004 

ERRATUM
UNE 60490:2000/2M:2005

UNE 135314:2009 Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de 
señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. 
Tornillería. Características y métodos de ensayo.

UNE 135314:2002

UNE 155202:2009 
ERRATUM:2009

Frutas frescas. Producción controlada. Plátano.

UNE 207019:2009 IN Modelo único de protocolo de ensayos individuales para transformadores de distribución MT/
BT.

UNE 216501:2009 Auditorías energéticas. Requisitos.
UNE-CEN ISO/TS 

17665-2:2009 EX
Esterilización de productos sanitarios. Calor húmedo. Parte 2: Guía de aplicación de la Norma 

ISO 17665-1 (ISO/TS 17665-2:2009)
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Código Título Sustituye a

UNE-CEN/TR 12401:2009 
IN

Odontología. Guía de clasificación de productos dentales y accesorios. UNE-CR 12401:1997

UNE-CEN/TR 13445-9:2009 
IN

Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 9: Conformidad de la serie EN 
13445 con la Norma ISO 16528.

UNE-CEN/TS 12169:2009 
EX

Criterios para la evaluación de la conformidad de un lote de madera aserrada. UNE-ENV 12169:2001

UNE-CLC/TR 50462:2009 Reglas para la determinación de las incertidumbres en la medida de pérdidas en transformadores 
de potencia y reactancias.

UNE-EN 378-
2:2008+A1:2009

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación.

UNE-EN 416-1:2009 Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso 
no doméstico. Parte 1: Seguridad

UNE-EN 416-1:2000
UNE-EN 416-1/A1:2001
UNE-EN 416-1/A2:2001
UNE-EN 416-1/A3:2002

UNE-EN 590:2009 Combustibles para automoción. Combustibles para motor diésel (gasóleo). Requisitos y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 590:2004
UNE-EN 590:2004/AC:2006
UNE-EN 590:2004 

ERRATUM:2008
UNE-EN 1301-1:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Alambre estirado. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección 

y suministro.
UNE-EN 1301-1:1998

UNE-EN 1301-2:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Alambre estirado. Parte 2: Características mecánicas. UNE-EN 1301-2:1998
UNE-EN 1301-3:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Alambre estirado. Parte 3: Tolerancias dimensionales. UNE-EN 1301-3:1998
UNE-EN 1366-9:2009 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 9: Conductos de extracción 

de humos de un sólo compartimento.
UNE-EN 1429:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del residuo por tamizado de las emulsiones 

bituminosas, y determinación de la estabilidad al almacenamiento por tamizado.
UNE-EN 1429:2000

UNE-EN 1430:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la polaridad de las partículas de las emulsiones 
bituminosas.

UNE-EN 1430:2000

UNE-EN 755:2000+A1:2009 Seguridad de las carretillas de manutención. Funcionamiento en atmósferas potencialmente 
explosivas. Utilización en ambientes con gases, vapores, nieblas y polvos inflamables.

UNE-EN 1852-1:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1852-1:1998
UNE-EN 1852-1/A1:2003

UNE-EN 1982:2009 Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas. UNE-EN 1982:1999
UNE-EN 12245:2009 Botellas para el transporte de gas. Botellas de material compuesto totalmente recubiertas. UNE-EN 12245:2003
UNE-EN 12326-2:2000 

ERRATUM:2009
Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 2: Métodos 

de ensayo.
UNE-EN 12326-2:2000 

ERRATUM:2005
UNE-EN 12385-

2:2004+A1:2008 
ERRATUM:2009

Cables de acero. Seguridad. Parte 2: Definiciones, designación y clasificación.

UNE-EN 12390-7:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7: Densidad del hormigón endurecido. UNE-EN 12390-7:2001
UNE-EN 12390-7:2001/

AC:2005
UNE-EN 12390-8:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión. UNE-EN 12390-8:2001
UNE-EN 12693:2009 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 

Compresores volumétricos para fluidos refrigerantes.
UNE-EN 12847:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la tendencia a la sedimentación de las 

emulsiones bituminosas
UNE-EN 12847:2004

UNE-EN 12848:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la estabilidad de las emulsiones bituminosas 
mezcladas con cemento.

UNE-EN 12848:2003

UNE-EN 12849:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del poder de penetración de las emulsiones 
bituminosas.

UNE-EN 12849:2003

UNE-EN 12850:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del pH de las emulsiones bituminosas. UNE-EN 12850:2003
UNE-EN 12939:2001 

ERRATUM:2009
Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa 

caliente guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos de espesor alto de 
resistencia térmica alta y media.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
20

13
4



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Martes 15 de diciembre de 2009 Sec. III.   Pág. 105976

Código Título Sustituye a

UNE-EN 13075-1:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del comportamiento a la rotura. Parte 1: 
Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la 
carga mineral.

UNE-EN 13075-1:2003

UNE-EN 13075-2:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del comportamiento a la rotura. Parte 2: 
Determinación del tiempo de mezclado con finos de las emulsiones bituminosas catiónicas.

UNE-EN 13075-2:2003

UNE-EN 13077:2009 Dispositivos para prevenir la contaminación del agua potable por reflujo. Intervalo de aire con 
rebosadero no circular (sin obstáculos) Familia A, Tipo B.

UNE-EN 13077:2004

UNE-EN 13126-4:2009 Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras. 
Parte 4: Cierres cremona-falleba

UNE-EN 13158:2009 Ropa de protección. Chaquetas protectoras y protectores del cuerpo y de los hombros para 
actividades ecuestres: para jinetes y aquellos que trabajan con caballos, y para conductores 
de vehículos tirados por caballos. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 13158:2000

UNE-EN 13166:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
espuma fenólica (PF). Especificación.

UNE-EN 13166:2002
UNE-EN 13166/A1:2004
UNE-EN 13166:2002/AC:2006

UNE-EN 13167:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
vidrio celular (CG). Especificación.

UNE-EN 13167:2002
UNE-EN 13167/A1:2004
UNE-EN 13167:2002/AC:2006

UNE-EN 13168:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
lana de madera (WW). Especificación.

UNE-EN 13168:2002
UNE-EN 13168/A1:2004
UNE-EN 13168:2002/AC:2006

UNE-EN 13169:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
perlita expandida (EPB). Especificación.

UNE-EN 13169:2002
UNE-EN 13169/A1:2004
UNE-EN 13169:2002/AC:2006

UNE-EN 13303:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la pérdida de masa por calentamiento de los 
betunes industriales.

UNE-EN 13303:2003

UNE-EN 13476-
3:2007+A1:2009 
ERRATUM:2009

Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin 
presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: Especificaciones para 
tubos y accesorios con superficie interna lisa y superficie externa perfilada y el sistema, de 
Tipo B.

UNE-EN 13480-3:2003/
A3:2009

Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.

UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación.

UNE-EN 13888:2003

UNE-EN 13979-
1:2006+A1:2009

Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas monobloque. Procedimiento de 
aprobación técnica. Parte 1: Ruedas forjadas y laminadas.

UNE-EN 13979-1:2006

UNE-EN 14132:2009 Productos alimenticios. Determinación de ocratoxina A en cebada y café tostado. Método por 
HPLC con purificación en columna de inmunoafinidad.

UNE-EN 14132:2003
UNE-EN 14132:2003/AC:2007

UNE-EN 14133:2009 Productos alimenticios. Determinación de ocratoxina A en vino y cerveza. Método por HPLC con 
purificación en columna de inmunoafinidad.

UNE-EN 14133:2004
UNE-EN 14133:2004/AC:2007

UNE-EN 14286:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos laminados soldables para tanques para el 
almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas.

UNE-EN 14286:2008

UNE-EN 14566+A1:2009 Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.

EN 14566:2008

UNE-EN 
14605:2005+A1:2009

Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa 
con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones 
(tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo 
(Tipos PB [3] y PB [4]).

UNE-EN 14605:2005

UNE-EN 14865-
2:2007+A1:2009

Aplicaciones ferroviarias. Grasas lubricantes para cajas de grasa. Parte 2: Método de ensayo de 
la estabilidad mecánica para velocidades de vehículos hasta 200 km/h.

UNE-EN 14865-2:2007

UNE-EN 14890-2:2009 Interfaz de aplicación para tarjetas inteligentes utilizadas como dispositivos seguros de creación 
de firma. Parte 2: Servicios adicionales.

UNE-EN 15254-4:2009 Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. 
Paredes no portantes. Parte 4: Elementos de construcción vidriados.

UNE-EN 15267-1:2009 Calidad del aire. Certificación de sistemas automáticos de medida - Parte 1: Principios 
generales. cv
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 15267-2:2009 Calidad del aire. Certificación de sistemas automáticos de medida - Parte 2: Evaluación inicial del 
sistema de gestión de la calidad del fabricante del SAM y vigilancia del proceso de fabricación 
posterior a la certificación.

UNE-EN 15283-1+A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras- Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra.

UNE-EN 15283-2+A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 
Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras.

UNE-EN 15389:2009 Válvulas industriales. Características prestacionales de las válvulas termoplásticas utilizadas 
como productos de construcción.

UNE-EN 15456:2009 Calderas de calefacción. Consumo de energía eléctrica para generadores de calor. Límites del 
sistema. Medidas.

UNE-EN 15558:2009 Fertilizantes. Determinación de nitrógeno nítrico y amoniacal según Ulsch. UNE-CEN/TS 15558:2007 EX
UNE-EN 15559:2009 Fertilizantes. Determinación de nitrógeno nítrico y amoniacal según Arnd. UNE-CEN/TS 15559:2007 EX
UNE-EN 15560:2009 Fertilizantes. Determinación del nitrógeno total en la cianamida cálcica libre de nitrato. UNE-CEN/TS 15560:2007 EX
UNE-EN 15561:2009 Fertilizantes. Determinación del nitrógeno total en la cianamida cálcica nitratada. UNE-CEN/TS 15561:2007 EX
UNE-EN 15562:2009 Fertilizantes. Determinación de nitrógeno cianamídico. UNE-CEN/TS 15562:2007 EX
UNE-EN 15604:2009 Fertilizantes. Determinación de las diferentes formas de nitrógeno en la misma muestra, 

conteniendo nitrógeno nítrico, amoniacal, ureico y cianamídico.
UNE-CEN/TS 15604:2008 EX

UNE-EN 15741:2009 Alimentos para animales. Determinación de plaguicidas OCs y PCBs mediante GC/MS.
UNE-EN 15742:2009 Alimentos para animales. Determinación de plaguicidas OCs y de PCBs mediante GC/ECD.
UNE-EN 50085-2-4:2009 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para 

instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para columnas y torretas.
UNE-EN 50496:2009 Determinación de la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos y evaluación de 

riesgos en un emplazamiento de radiodifusión.
EN 50496:2008

UNE-EN 50520:2009 Placas y cintas para la protección y señalización de los cables enterrados o los tubos enterrados 
en instalaciones subterráneas.

UNE-EN 55014-1:2008 
ERRATUM:2009

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas 
eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión.

UNE-EN 60034-2-1:2009 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2-1: Métodos normalizados para la determinación de las 
pérdidas y del rendimiento a partir de ensayos (excepto las máquinas para vehículos de 
tracción).

UNE-EN 60034-29:2009 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 29: Técnicas de carga equivalente y de superposición. 
Ensayos indirectos para determinar el calentamiento.

UNE-EN 60068-2-31:2009 Ensayos ambientales. Parte 2-31: Ensayos. Ensayo Ec: Choques debidos a manejo brusco, 
ensayo destinado principalmente a equipos.

UNE-EN 60068-2-64:2009 Ensayos ambientales. Parte 2-64: Métodos de ensayo. Ensayo Fh: Vibración aleatoria de banda 
ancha y guía.

UNE-EN 60704-2-13:2001/
A2:2009

Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos 
y análogos. Parte 2-13: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.

UNE-EN 60745-2-1:2005/
A1:2009

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para taladradoras y taladradoras de impacto.

UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores 
y combinados fusibles.

UNE-EN 60947-5-1:2005/
A1:2009

Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de 
mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando.

UNE-EN 61008-1:2006/
A12:2009

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas 
generales.

UNE-EN 61009-1:2006/
A12:2009

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 61009-1:2006/
A13:2009

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 1: Reglas generales.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 61534-22:2009 Sistemas de canalización eléctrica prefabricada. Parte 22: Requisitos particulares para los 
sistemas de canalización eléctrica prefabricada destinados a ser montados sobre el suelo o 
bajo suelo.

UNE-EN 61672-3:2009 Electroacústica. Sonómetros. Parte 3: Ensayos periódicos. EN 61672-3:2006
UNE-EN 61770:2009 Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro. Prevención del 

sifonaje de retorno y fallo de los conjuntos de tubo flexible.
UNE-EN 62271-1:2009 Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes.
UNE-EN 62275:2009 Sistemas de conducción de cables. Bridas para cables para instalaciones eléctricas.
UNE-EN ISO 5983-2:2009 Alimentos para animales. Determinación del contenido en nitrógeno y cálculo del contenido en 

proteína bruta. Parte 2: Digestión en bloque y método de destilación por vapor (ISO 5983-
2:2009).

UNE-EN ISO 5983-2:2006

UNE-EN ISO 7197:2009 Implantes neuroquirúrgicos. Sistemas de derivación y componentes estériles, no reutilizables 
para hidrocefalia. (ISO 7197:2007, incluyendo Cor 1:2007).

UNE-EN ISO 9241-20:2009 Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 20: Pautas de accesibilidad para equipos y 
servicios de tecnologías de información/comunicación (TIC) (ISO 9241-20:2008).

UNE-EN ISO 10684:2006/
AC:2009

Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente (ISO 10684:2004/Cor 
1:2008).

UNE-EN ISO 10846-5:2009 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica 
de elementos elásticos. Parte 5: Método del punto de aplicación para la determinación de la 
rigidez dinámica de transferencia en baja frecuencia de soportes elásticos en traslación (ISO 
10846-5:2008).

UNE-EN ISO 11607-1:2009 Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente. Parte 1: Requisitos para los 
materiales, los sistemas de barrera estéril y sistemas de envasado (ISO 11607-1:2006).

UNE-EN ISO 13485:2004 
ERRATUM:2009

Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios 
(ISO 13485:2003/Cor 1:2009).

UNE-EN ISO 13485:2004 
ERRATUM:2007

UNE-EN ISO 14744-1:2009 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 1: 
Principios y condiciones de aceptación.(ISO 14744-1:2008).

UNE-EN ISO 14744-1:2001

UNE-EN ISO 15883-1:2009 Lavadoras desinfectadoras. Parte 1: Requisitos generales, definiciones y ensayos. (ISO 15883-
1:2006)

UNE-EN ISO 15883-2:2009 Lavadoras desinfectadoras. Parte 2: Requisitos y ensayos de lavadoras desinfectadoras que 
utilizan desinfección térmica para instrumentos quirúrgicos, equipos de anestesia, cuencos, 
platos, recipientes, utensilios, recipientes de vidrio, etc. (ISO 15883-2:2006).

UNE-EN ISO 15883-3:2009 Lavadoras desinfectadoras. Parte 3: Requisitos y ensayos de lavadoras desinfectadoras que 
utilizan desinfección térmica para contenedores de residuos humanos (ISO 15883-3:2006).

UNE-EN ISO 15883-4:2009 Lavadoras desinfectadoras. Parte 4: Requisitos y ensayos para las lavadoras desinfectadoras 
destinadas a la desinfección química de endoscopios termolábiles. (ISO 15883-4:2008).

UNE-EN ISO 17201-1:2006/
AC:2009

Acústica. Ruido en galerías de tiro. Parte 1: Determinación de la energía de una fuente acústica 
en la salida de la boca del arma (ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009).

UNE-EN ISO 17475:2009 Corrosión de metales y aleaciones. Métodos de ensayo electroquímicos. Directrices para realizar 
la medición de polarización potenciostática y potenciodinámica (ISO 17475:2005/Cor 
1:2006).

UNE-EN ISO 19109:2009 Información geográfica. Reglas para esquemas de aplicación (ISO 19109:2005).
UNE-EN ISO 19137:2009 Información geográfica. Perfil esencial del esquema espacial (ISO 19137:2007).
UNE-EN ISO 20361:2009 Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de ensayo acústico. Clases de precisión 2 

y 3. (ISO 20361:2007).
UNE-EN ISO 22032:2009 Calidad del agua. Determinación de una selección de difeniléteres polibromados en sedimentos 

y lodos de depuración. Método de extracción y cromatografía de gases/espectrometría de 
masas (ISO 22032:2006).

UNE-IEC 60050-394:2009 Vocabulario electrotécnico. Parte 394: Instrumentación nuclear: Instrumentos, sistemas, equipos 
y detectores.

UNE 21302-394:2001
UNE 21302-394/1M:2001

UNE-IEC 60050-426:2009 Vocabulario electrotécnico. Parte 426: Equipos para atmósferas explosivas. UNE 21302-426:1992
UNE-ISO 928:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas totales. UNE 34096-4:1981
UNE-ISO 930:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas insolubles en ácido. UNE 34096-6:1981
UNE-ISO 941:2009 Especias y condimentos. Determinación del extracto soluble en agua fría. UNE 34096-9:1981
UNE-ISO 959-1:2009 Pimienta (Piper nigrum L.) entera o molida. Especificaciones. Parte 1: Pimienta negra.
UNE-ISO 959-2:2009 Pimienta (Piper nigrum L.) entera o molida. Especificaciones. Parte 2: Pimienta blanca. cv
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UNE-ISO 972:2009 Guindillas y pimientos picantes, enteros o molidos (en polvo). Especificaciones.
UNE-ISO 973:2009 Pimienta de Jamaica (cuatro estaciones) [pimenta dioica (L.) Merr.] entera o molida. 

Especificaciones.
UNE-ISO 1003:2009 Especias. Jengibre (Zingiber officinale Roscoe). Especificaciones.
UNE-ISO 1237:2009 Semillas de mostaza. Especificaciones.
UNE-ISO 6393:2009 Maquinaria para movimiento de tierras. Determinación del nivel de potencia acústica. Condiciones 

de ensayo estáticas.
UNE 74100:2000

UNE-ISO 17126:2009 Calidad del suelo. Determinación del efecto de los contaminantes en la flora del suelo. Ensayo 
para la detección de la aparición de plántulas de la lechuga (Latuca sativa L.)

UNE-ISO 23611-1:2009 Calidad del suelo. Muestreo de invertebrados del suelo. Parte 1: Cribado manual y extracción 
con formol de lombrices.
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