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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
3324 Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, por 

la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de enero de 2010.

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 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 enero de 
2010, 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, 9 de febrero de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes enero de 2010

Código Título Sustituye a

UNE 41805-13:2010 IN Diagnóstico de edificios - Parte 13 - Estudio patológico del edificio - 
Instalaciones.

UNE 41805-14:2010 IN Diagnóstico de edificios. Parte 14: Informe del diagnóstico.
UNE 84607-1:2010 Materias primas cosméticas. Determinación de sustancias fácilmente 

carbonizables contenidas en hidrocarburos saturados obtenidos del 
petróleo. Parte 1: Hidrocarburos saturados pastosos y sólidos.

UNE 84607-1:1996

UNE 84740:2010 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dióxido de titanio.
UNE 135202:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas 

y plásticos en frio. Determinación del tiempo de secado «no 
pick-up».

UNE 135202:1994 EX

UNE 135203-1:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. Parte 1: Determinación 
de la resistencia a la abrasión mediante el método Taber.

UNE 135203-1:1998 EX

UNE 135203-2:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. Parte 2: Determinación 
de la resistencia a la abrasión mediante el método de caída de un 
abrasivo.

UNE 135203-2:1998 EX

UNE 142405-1:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 1: Abonos inorgánicos 
nacionales.

UNE 142405-1:2007

UNE 142405-2:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 2: Abonos orgánicos.

UNE 142405-2:2007

UNE 142405-3:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 3: Abonos órgano-
minerales.

UNE 142405-3:2007
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UNE 142405-4:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 4: Otros abonos y 
productos especiales.

UNE 142405-4:2007

UNE 142405-5:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 5: Enmiendas calizas 
(cálcicas o magnésicas).

UNE 142405-5:2007

UNE 142405-6:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 6: Enmiendas 
orgánicas.

UNE 142405-6:2007

UNE 142405-7:2010 Productos fertilizantes. Requisitos de etiquetado de los productos 
fertilizantes distintos de los abonos CE. Parte 7: Otras enmiendas.

UNE 142405-7:2007

UNE-CEN GUIA 13:2010 IN Validación de métodos de ensayo ambientales.
UNE-CEN/TR 12566-5:2010 IN Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 

poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 5: Sistemas 
de filtración de efluentes pretratados.

UNE-CEN/TR 15831:2010 IN Método de ensayo de compresión de medias para uso médico. UNE-ENV 12718:2002
UNE-ENV 12719:2002

UNE-CEN/TS 1591-4:2010 IN Bridas y sus uniones. Reglas de diseño de las uniones de bridas 
circulares con junta de estanquidad. Parte 4: Capacitación del personal 
encargado del montaje de uniones atornilladas en los equipos sujetos 
a la Directiva de Equipos a Presión.

UNE-CEN/TS 13126-2:2010 EX Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. 
Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Manillas con pestillo 
incorporado.

UNE-CEN/TS 13126-3:2010 EX Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. 
Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Herrajes de maniobra para 
cierres cremona-falleba /botón deslizante.

UNE-CEN/TS 13126-5:2010 EX Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. 
Requisitos y métodos de ensayo. Parte 5: Dispositivos que limitan la 
apertura de ventanas.

UNE-EN 54-24:2010 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes 
de los sistemas de alarma por voz. Altavoces.

UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de 
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE-EN 149:2001
UNE-EN 149/AC:2002

UNE-EN 379:2004+A1:2010 Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura. UNE-EN 379:2004
UNE-EN 405:2002+A1:2010 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con 

válvulas para la protección contra gases o contra gases y partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado.

UNE-EN 405:2002

UNE-EN 455-4:2010 Guantes médicos para un solo uso. Parte 4: Requisitos y ensayos para 
la determinación de la vida útil.

UNE-EN 609-1:1999+A2:2010 Maquinaria agrícola y forestal. Seguridad de las cortadoras de troncos. 
Parte 1: Cortadoras de cuña.

UNE-EN 609-1:1999
UNE-EN 609-1/A1:2004

UNE-EN 609-2:2000+A1:2010 Maquinaria agrícola y forestal. Seguridad de las cortadoras de troncos. 
Parte 2: Cortadoras de tornillo.

UNE-EN 609-2:2000

UNE-EN 752:2010 Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. UNE-EN 752-1:1996
UNE-EN 752-2:1997
UNE-EN 752-3:1997
UNE-EN 752-4:1998
UNE-EN 752-5:1998
UNE-EN 752-6:1999
UNE-EN 752-7:1999

UNE-EN 933-9:2010 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 933-9:1999

UNE-EN 933-10:2010 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado 
en corriente de aire).

UNE-EN 933-10:2001

UNE-EN 933-11:2009/AC:2010 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 11: Ensayo de clasificación de los componentes de los áridos 
gruesos reciclados.

UNE-EN 1097-8:2010 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento 
acelerado.

UNE-EN 1097-8:2000
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UNE-EN 1218-5:2005+A1:2010 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 
5: Perfiladoras por una cara con mesa fija y alimentadas por rodillos o 
por cadenas.

UNE-EN 1218-5:2005
UNE-EN 1218-5:2005/AC:2007

UNE-EN 1398:2010 Rampas nivelables. Requisitos de seguridad. UNE-EN 1398:1998
UNE-EN 1495:1998+A2:2010 Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mástil. UNE-EN 1495:1998

UNE-EN 1495/A1:2004
UNE-EN 1547:2001+A1:2010 Equipos de tratamiento térmico industrial. Código de ensayo de ruido de 

equipos de tratamiento térmico industrial incluidos sus equipos de 
manipulación auxiliares.

UNE-EN 1547:2001

UNE-EN 1570:1999+A2:2010 Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. UNE-EN 1570:1999
UNE-EN 1570:1999/A1:2005

UNE-EN 1760-3:2005+A1:2010 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la 
presión. Parte 3: Principios generales para el diseño y ensayo de 
parachoques, placas, cables y dispositivos similares sensibles a la 
presión.

UNE-EN 1760-3:2005
UNE-EN 1760-3:2005 
ERRATUM:2006

UNE-EN 1853:1999+A1:2010 Maquinaria agrícola. Remolques con caja basculante. Seguridad. UNE-EN 1853:1999
UNE-EN 1870-5:2003+A1:2010 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 

Parte 5: Sierras circulares de mesa para tronzado y canteado con 
unidad de corte fija.

UNE-EN 1870-5:2003

UNE-EN 1870-7:2002+A1:2010 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 7: Sierras de una hoja para aserrado de troncos con mesa de 
alimentación integrada y carga y/o descarga manual.

UNE-EN 1870-7:2002

UNE-EN 10028-2:2010 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 2: Aceros 
no aleados y aleados con propiedades especificadas a altas 
temperaturas.

UNE-EN 10028-2:2004
UNE-EN 10028-2:2004/AC:2006

UNE-EN 10028-3:2010 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 3: Aceros 
soldables de grano fino en condición de normalizado.

UNE-EN 10028-3:2004

UNE-EN 10028-5:2010 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 5: Aceros 
soldables de grano fino, laminados termomecánicamente.

UNE-EN 10028-5:2004

UNE-EN 10028-6:2010 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 6: Aceros 
soldables de grano fino, templados y revenidos.

UNE-EN 10028-6:2004

UNE-EN 10244-1:2010 Alambre de acero y productos de alambre. Recubrimientos metálicos no 
ferrosos sobre alambre de acero. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN 10244-1:2001

UNE-EN 10244-2:2010 Alambre de acero y productos de alambre. Recubrimientos metálicos no 
ferrosos sobre alambre de acero. Parte 2: Recubrimientos de cinc o 
de aleaciones de cinc.

UNE-EN 10244-2:2001

UNE-EN 12350-7:2010 Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido de 
aire. Métodos de presión.

UNE-EN 12350-7:2001

UNE-EN 12517-2:2010 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Parte 2: Ensayo radiográfico 
de uniones soldadas en aluminio y aleaciones de aluminio. Niveles de 
aceptación.

UNE-EN 12518:2008 ERRATUM:2010 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al 
consumo humano. Cal.

UNE-EN 12653:2000+A2:2010 Máquinas para la fabricación de calzado y de artículos de cuero y 
materiales similares. Máquinas para claveteado. Requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 12653:2000
UNE-EN 12653:2000/A1:2005

UNE-EN 12790:2010 Artículos de puericultura. Hamacas reclinables. UNE-EN 12790:2003
UNE-EN 12807:2010 Equipos y accesorios para GLP. Botellas rellenables de acero soldadas 

por soldeo fuerte para el transporte de gases licuados del petróleo 
(GLP). Diseño y fabricación.

UNE-EN 12807:2002

UNE-EN 12808-4:2010 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación 
de la retracción.

UNE-EN 12808-4:2002

UNE-EN 12845:2005+A2:2010 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.

UNE-EN 12845:2005

UNE-EN 12978:2003+A1:2010 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Dispositivos de 
seguridad para puertas y portones motorizados. Requisitos y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 12978:2003

UNE-EN 13157:2005+A1:2010 Grúas. Seguridad. Grúas manuales. UNE-EN 13157:2005
UNE-EN 13157:2005/AC:2006
UNE-EN 13157:2005/AC:2009
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UNE-EN 13172:2010 Productos aislantes térmicos. Evaluación de la conformidad. UNE-EN 13172:2002
UNE-EN 13172:2003 ERRATUM
UNE-EN 13172:2002/A1:2006

UNE-EN 13448:2002+A1:2010 Maquinaria agrícola y forestal. Segadoras interlíneas. Seguridad. UNE-EN 13448:2002
UNE-EN 13523-27:2010 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 27: 

Resistencia al emplasto húmedo (ensayo de la cataplasma).
UNE-EN 13613:2010 Equipo para deportes sobre ruedas. Monopatines. Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 13613:2002

UNE-EN 13617-1:2004+A1:2010 Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construcción y 
funcionamiento de bombas contadoras, surtidores y unidades de 
bombeo remotas.

UNE-EN 13617-1:2004
UNE-EN 13617-1:2004/AC:2006

UNE-EN 13751:2010 Productos alimenticios. Detección de alimentos irradiados utilizando 
luminiscencia fotoestimulada.

UNE-EN 13751:2003

UNE-EN 13757-5:2010 Lectura remota de contadores y sus sistemas de comunicación. Parte 5: 
Retransmisión inalámbrica.

UNE-EN 13795-1:2003+A1:2010 Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como 
productos sanitarios, para pacientes, personal clínico y equipo. Parte 
1: Requisitos generales para los fabricantes, procesadores y 
productos.

UNE-EN 13795-2:2005+A1:2010 Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como 
productos sanitarios, para pacientes, personal clínico y equipo. Parte 
2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 13795-3:2007+A1:2010 Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como 
productos sanitarios, para pacientes, personal clínico y equipo. Parte 
3: Requisitos y nivel de funcionamiento.

UNE-EN 13843:2010 Equipamiento para deportes sobre ruedas. Patines en línea. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 13843:2003

UNE-EN 14010:2004+A1:2010 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de estacionamiento mecanizado 
de vehículos automóviles. Requisitos relativos a la seguridad y la 
CEM para el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio.

UNE-EN 14010:2004

UNE-EN 14180:2004+A2:2010 Esterilizadores para uso médico. Esterilizadores de vapor a baja 
temperatura y formaldehído. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 14238:2005+A1:2010 Grúas. Dispositivos de manipulación de carga de control manual. UNE-EN 14238:2005
UNE-EN 14439:2008+A2:2010 Grúas. Seguridad. Grúas torre. UNE-EN 14439:2008
UNE-EN 14891:2008/AC:2010 Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas 

cerámicas. Requisitos, métodos de ensayo, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación.

UNE-EN 14891:2008/AC:2009

UNE-EN 15154-3:2010 Duchas de seguridad. Parte 3: Duchas para el cuerpo no conectadas a 
la red de agua.

UNE-EN 15154-4:2010 Duchas de seguridad. Parte 4: Lavaojos no conectados a la red de 
agua.

UNE-EN 15200:2008/AC:2010 Aparatos sanitarios. Cabinas de ducha multifunción.
UNE-EN 15305:2010 Ensayos no destructivos. Método de ensayo para el análisis de la tensión 

residual por difracción de rayos X.
UNE-EN 15500:2010 Regulación para aplicaciones de calefacción, ventilación y climatización. 

Equipo electrónico individual de regulación de zona.
UNE-EN 15607:2010 Productos alimenticios. Determinación de d-biotina por HPLC.
UNE-EN 15652:2010 Productos alimenticios. Determinación de niacina por HPLC.
UNE-EN 15657-1:2010 Propiedades acústicas de los elementos de construcción y de los 

edificios. Mediciones en laboratorio del ruido aéreo y del ruido 
estructural de los equipamientos de los edificios. Parte 1: Casos 
simplificados donde las movilidades de los equipamientos son mucho 
más elevadas que las movilidades del receptor, tomando como 
ejemplo las bañeras de hidromasaje.

UNE-EN 15766:2010 Envases y embalajes. Tubos flexibles de aluminio. Métodos de ensayo 
para determinar la polimerización del recubrimiento interno con 
acetona.

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: 
Equipo de control y señalización.

UNE-EN 50274:2003 CORR:2010 Conjuntos de aparamenta para baja tensión. Protección contra los 
choques eléctricos. Protección contra el contacto directo no 
intencionado con partes activas peligrosas.
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UNE-EN 55012:2008/A1:2010 Vehículos, embarcaciones y dispositivos propulsados por motores de 
combustión interna. Características de las perturbaciones 
radioeléctricas. Límites y métodos de medición para la protección de 
receptores externos.

UNE-EN 55016-1-4:2008/A2:2010 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las 
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones 
radioeléctricas. Parte 1-4: Aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. 
Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones radiadas.

UNE-EN 60059:2000/A1:2010 Valores normalizados por IEC para la intensidad de corriente eléctrica.
UNE-EN 60061-1:1996/A40:2010 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 

intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos. (IEC 60061-
1:1969/A37:2006).

UNE-EN 60061-2:1996/A37:2010 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-2:1996/A38:2010 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60065:2003/A11:2010 Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos 
de seguridad.

UNE-EN 60099-4:2005/A2:2010 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para 
sistemas de corriente alterna.

UNE-EN 60196:2010 Frecuencias normalizadas de IEC.
UNE-EN 60335-1:1997 CORR:2010 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 

Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales.
UNE-EN 60335-2-39:2003/A2:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-39: 

Requisitos particulares para sartenes eléctricas de uso colectivo.
UNE-EN 60335-2-49:2003/A1:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-49: 

Requisitos particulares para aparatos eléctricos comerciales para el 
mantenimiento de los alimentos y de la vajilla calientes.

UNE-EN 60335-2-103:2005/A11:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-103: 
Requisitos particulares para accionadores de portones, puertas y 
ventanas.

UNE-EN 60601-2-2:2010 Equipos electromédicos - Parte 2-2: Requisitos particulares para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos quirúrgicos 
de alta frecuencia y de los accesorios quirúrgicos de alta frecuencia.

UNE-EN 60601-2-19:2010 Equipos electromédicos. Parte 2-19: Requisitos particulares para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras de 
bebé.

UNE-EN 60601-2-50:2010 Equipos electromédicos. Parte 2-50: Requisitos particulares para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos de 
fototerapia infantil.

UNE-EN 60669-2-1:2005/A1:2010 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 2-1: Prescripciones particulares. Interruptores electrónicos.

UNE-EN 60730-2-14:1999/A2:2010 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y 
análogo. Parte 2: Requisitos particulares para los accionadores 
eléctricos.

UNE-EN 60745-1:2010 Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60947-7-2:2010 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-2: Equipos auxiliares. Bloques de 
conexión de conductores de protección para conductores de cobre.

UNE-EN 61029-1:2010 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-EN 61095:2010 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 61109:2010 Aisladores para líneas aéreas. Asiladores compuestos para la suspensión 

y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1 000 V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de 
aceptación.

UNE-EN 61204-7:2007/A11:2010 Fuentes de alimentación de baja tensión de salida en corriente continua. 
Parte 7: Requisitos de seguridad.
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UNE-EN ISO 105-G02:1998/AC:2010 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte G02: Solidez del color a los 
gases de combustión. (ISO 105-G02:1993, incluyendo Corrigendum 
Técnico 1:1995/Cor 2:2009).

UNE-EN ISO 148-2:2010 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque con péndulo Charpy. 
Parte 2: Verificación de las máquinas de ensayo. (ISO 148-2:2008).

UNE-EN ISO 148-3:2010 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque con péndulo Charpy. 
Parte 3: Preparación y caracterización de las piezas de ensayo Charpy 
con entalla en V para la verificación indirecta de las máquinas de 
ensayo del impacto con péndulo (ISO 148-3:2008).

UNE-EN ISO 389-9:2010 Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos audiométricos. 
Parte 9: Condiciones de ensayo preferidas para la determinación de 
los niveles umbral de audición de referencia (ISO 389-9:2009).

UNE-EN ISO 1461:2010 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y 
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009).

UNE-EN ISO 1461:1999

UNE-EN ISO 2740:2010 Materiales metálicos sinterizados, excepto metal duro. Probetas para el 
ensayo de tracción. (ISO 2740:2009).

UNE-EN ISO 2740:2008

UNE-EN ISO 4254-1:2010 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 
4254-1:2008).

UNE-EN ISO 4254-1:2006

UNE-EN ISO 4490:2010 Polvos metálicos. Determinación de la velocidad de flujo mediante un 
conducto calibrado (aparato de Hall). (ISO 4490:2008).

UNE-EN ISO 4490:2002

UNE-EN ISO 5764:2010 Leche. Determinación del punto de congelación. Método por crioscopio 
con termistor (Método de referencia). (ISO 5764:2009).

UNE-EN ISO 5764:2002

UNE-EN ISO 6326-1:2010 Gas natural. Determinación de compuestos de azufre. Parte 1: 
Introducción general. (ISO 6326-1:2007).

UNE-EN ISO 7886-3:2010 Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 3: Jeringuillas 
autobloqueantes para inmunización con dosis fija (ISO 7886-3:2005).

UNE-EN ISO 7886-4:2010 Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 4: Jeringuillas 
con dispositivo que impiden la reutilización. (ISO7886-4:2006).

UNE-EN ISO 7899-2:2001 
ERRATUM:2010

Calidad del agua. Detección y recuento de enterococos intestinales. 
Parte 2: Método de filtración de membrana. (ISO 7899-2:2000).

UNE-EN ISO 8596:2010 Óptica oftálmica. Ensayo de la agudeza visual. Optotipos normalizados 
y su presentación. (ISO 8596:2009).

UNE-EN ISO 8596:1996

UNE-EN ISO 9047:2004/AC:2010 Edificación. Productos para juntas. Determinación de las propiedades 
de adhesión/cohesión de los sellantes a temperaturas variables (ISO 
9047:2001/Cor 1:2009).

UNE-EN ISO 10341:2010 Instrumentos oftálmicos. Forópteros. (ISO 10341:2009). UNE-EN ISO 10341:2000
UNE-EN ISO 10343:2010 Instrumentos oftálmicos. Oftalmómetros. (ISO 10343:2009). UNE-EN ISO 10343:2000
UNE-EN ISO 10944:2010 Instrumentos oftálmicos. Sinoptóforos. (ISO 10944:2009). UNE-EN ISO 10944:1999
UNE-EN ISO 11612:2010 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama (ISO 

11612:2008).
UNE-EN 531:1996
UNE-EN 531/A1:1998

UNE-EN ISO 11810-1:2010 Láseres y equipos relacionados con los láseres. Método de ensayo y 
clasificación para la resistencia al láser de paños quirúrgicos y/o 
cubiertas protectoras del paciente. Parte 1: Ignición primaria y 
penetración. (ISO 11810-1:2005).

UNE-EN ISO 11810-2:2010 Láseres y equipos relacionados con láseres. Método de ensayo y 
clasificación para la resistencia al láser de paños quirúrgicos y/o 
cubiertas protectoras de los pacientes. Parte 2: Ignición secundaria. 
(ISO 11810-2:2007).

UNE-EN ISO 11885:2010 Calidad del agua. Determinación de elementos seleccionados por 
espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente 
(ICP-OES) (ISO 11885:2007).

UNE-EN ISO 11885:1998

UNE-EN ISO 11981:2010 Óptica oftálmica. Lentes de contacto y productos para el cuidado de las 
lentes de contacto. Determinación de la compatibilidad física entre los 
productos para el cuidado de lentes de contacto y las lentes de 
contacto. (ISO 11981:2009).

UNE-EN ISO 11981:2000
UNE-EN ISO 11981:2000/AC:2009

UNE-EN ISO 12004-2:2010 Materiales metálicos. Chapas y bandas. Determinación de las curvas 
límite de conformado. Parte 2: Determinación de las curvas límite en 
laboratorio (ISO 12004-2:2008).

UNE-EN ISO 15008:2010 Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de 
información y control del transporte. Características técnicas y 
procedimientos de adaptabilidad para la presentación visual en el 
vehículo. (ISO 15008:2009).

UNE-EN ISO 15008:2003
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UNE-EN ISO 15212-1:1999/AC:2010 Densímetros de tipo oscilatorio. Parte 1: Instrumentos de laboratorio. 
(ISO 15212-1:1998/Cor 1:2008).

UNE-EN ISO 15212-2:2002/AC:2010 Densímetros de tipo oscilatorio. Parte 2: Instrumentos de proceso para 
líquidos homogéneos. (ISO 15212-2:2002/Cor 1:2008).

UNE-EN ISO 15254:2010 Óptica e instrumentos oftálmicos. Productos electro-ópticos para mejora 
de la baja visión. (ISO 15254:2009).

UNE-EN ISO 15254:2003

UNE-EN ISO 16000-15:2010 Aire de interiores. Parte 15: Estrategia de muestreo para el dióxido de 
nitrógeno (NO2) (ISO 16000-15:2008).

UNE-EN ISO 16061:2010 Instrumentación a utilizar en asociación con implantes quirúrgicos no 
activos. Requisitos generales (ISO 16061:2008, versión corregida 
2009-03-15).

UNE-EN ISO 16061:2009

UNE-EN ISO 16931:2010 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de 
triacilgliceroles polimerizados mediante cromatografía de exclusión 
de tamaño de alta resolución (HPSEC). (ISO 16931:2009).

UNE-EN ISO 16931:2002

UNE-EN ISO 18416:2010 Cosméticos. Microbiología. Detección de Candida albicans (ISO 
18416:2007).

UNE-EN ISO 21148:2010 Cosméticos. Microbiología. Instrucciones generales para el examen 
microbiológico. (ISO 21148:2005).

UNE-EN ISO 21649:2010 Inyectores sin agujas para uso médico. Requisitos y métodos de ensayo. 
(ISO 21649:2006).

UNE-EN ISO 22717:2010 Cosméticos. Microbiología. Detección de Pseudomonas aeruginosa 
(ISO 22717:2006).

UNE-EN ISO 22718:2010 Cosméticos. Microbiología. Detección de Staphylococcus aureus (ISO 
22718:2006).

UNE-EN ISO 22794:2010 Odontología. Materiales implantables para relleno y aumento de huesos 
en cirugía oral y maxilofacial. Contenido de un archivo técnico (ISO 
22794:2007, versión corregida 2009-01-15).

UNE-EN ISO 22794:2007

UNE-EN ISO 22959:2010 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de 
hidrocarburos policíclicos aromáticos mediante cromatografía 
complejante donador receptor en línea y HPLC con detección de 
fluorescencia (ISO 22959:2009).

UNE-EN ISO 23913:2010 Calidad del agua. Determinación de cromo (VI). Método por análisis en 
flujo (FIA y CFA) y detección espectrométrica (ISO 23913:2006).

UNE-EN ISO 27799:2010 Informática sanitaria. Gestión de la seguridad de la información en 
sanidad utilizando la Norma ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008).

EN ISO 27799:2008

UNE-ISO 4591:2010 Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor 
medio de una muestra, el espesor medio y el rendimiento de un rollo, 
por medidas gravimétricas (espesor gravimétrico).

UNE 53213-1:1986

UNE-ISO 4593:2010 Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor por 
medición directa con micrómetro.

UNE 53213-2:1986
UNE 53213-2/1M:2001

UNE-ISO 11451-1:2010 Vehículos de carretera. Métodos de ensayo de un vehículo sometido a 
perturbaciones eléctricas por radiación de energía electromagnética 
de banda estrecha. Parte 1: Principios generales y terminología.

UNE-ISO 12647-2:2010 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de 
separaciones de color, pruebas e impresos de mediotono. Parte 2: 
Procesos litográficos offset.

UNE-ISO 12647-2:2007

UNE-ISO 12647-7:2010 Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de 
separaciones de color, pruebas e impresos de mediotono. Parte 7: 
Procesos de prueba que utilizan directamente datos digitales.

UNE-ISO/TR 12343:2010 IN Vehículos de carretera. Símbolos para esquemas electrotécnicos.
UNE-ISO/TS 29041:2010 EX Mezclas de gas - Preparación gravimétrica. Correlaciones dominantes 

en la composición.
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