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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
15533 Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria, 

por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de julio de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, 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 julio de 
2011, 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, 5 de septiembre de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes. Julio de 2011

Código Título Sustituye a

UNE 53231-1:2011 Plásticos. Núcleo de espuma de poliuretano (PUR) para colchones. 
Características y métodos de ensayo. Parte 1: Núcleo con una o varias capas 
de espuma no viscoelástica.

UNE 53231:2000
UNE 53231:2004 ERRATUM

UNE 53231-2:2011 Plásticos. Núcleo de espuma de poliuretano (PUR) para colchones. 
Características y métodos de ensayo. Parte 2: Núcleo con una o varias capas 
de espuma viscoelástica.

UNE 53231:2000
UNE 53231:2004 ERRATUM

UNE 53963:2011 IN Plásticos. Materiales poliméricos celulares flexibles. Tolerancias en el valor 
nominal de las características de las espumas aglomeradas de poliuretano 
(PUR).

UNE 53963:2000 IN

UNE 53974:2011 Plásticos. Elementos aligerantes de poliestireno expandido (EPS) para forjados 
con nervios hormigonados en obra.

UNE 53974:1998
UNE 53976:1998

UNE 60712-3:2011 Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión de 
recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e 
instalaciones receptoras de gases de la tercera familia.

UNE 60712-3:1998
UNE 60712-3/1M:2000

UNE 80602:2011 Determinación de la fracción de biomasa en neumáticos fuera de uso utilizados 
como combustible alternativo en fábricas de cemento.

UNE 100003-1-1:2011 Instalaciones térmicas de la edificación. Criterios para la calificación de la calidad 
de las instalaciones térmicas. Parte 1-1: Criterios de calificación de la calidad 
de la documentación técnica.

UNE 135277-2:2011 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de 
aplicación. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE 135277-2:1998 EX

UNE 151001:2011 Mantenimiento. Indicadores de mantenibilidad de dispositivos industriales. 
Definición y evaluación.
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Código Título Sustituye a

UNE 172402:2011 Escuelas infantiles. Gestión del servicio. Requisitos generales.
UNE 192007-1:2011 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas de baja 

tensión. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-CEN/TR 1295-3:2011 

IN
Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 

condiciones de carga. Parte 3: Método común.
UNE-CEN/TR 14383-

2:2011 IN
Prevención del crimen. Planificación urbana y diseño de los edificios. Parte 2: 

Planificación urbana.
UNE-CEN/TR 15983:2011 

IN
Emisiones de fuentes estacionarias. Orientaciones para la aplicación de la Norma 

EN 14181:2004.
UNE-CEN/TR 16110:2011 

IN
Caracterización de residuos. Guía para el uso de ensayos de ecotoxicidad 

aplicados a residuos.
UNE-CEN/TS 15022-

2:2011 EX
Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de estaño. Parte 2: 

Método espectrofotométrico.
UNE-EN 30-1-

1:2009+A2:2011
Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: 

Seguridad. Generalidades.
UNE-EN 30-1-1:2009

UNE-EN 81-21:2010 
ERRATUM:2011

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores 
para el transporte de personas y cargas. Parte 21: Ascensores nuevos de 
pasajeros y cargas en edificios existentes.

UNE-EN 81-21:2010 
ERRATUM:2010

UNE-EN 320:2011 Tableros de partículas y tableros de fibras. Determinación de la resistencia al 
arranque de tornillos en la dirección del eje.

UNE-EN 320:1994

UNE-EN 410:2011 Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y 
solares de los acristalamientos.

UNE-EN 410:1998

UNE-EN 500-4:2011 Maquinaria móvil para construcción de carreteras. Seguridad. Parte 4: Requisitos 
específicos para compactadores.

UNE-EN 500-
4:2008+A1:2009

UNE-EN 1363-1:2000 
ERRATUM:2011

Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 1993-1-9:2008 
ERRATUM:2011

Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga. UNE-EN 1993-1-9:2008/
AC:2010

UNE-EN 1995-1-2:2011 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

UNE-ENV 1995-1-2:1999

UNE-EN 10169:2011 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas 
(prelacados). Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10169-1:2005
UNE-EN 10169-3:2007
UNE-EN 10169-2:2007

UNE-EN 10305-1:2011 Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de 
suministro. Parte 1: Tubos sin soldadura estirados en frío.

UNE-EN 10305-1:2004
UNE-EN 10305-1:2004 

ERRATUM:2005
UNE-EN 10305-2:2011 Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de 

suministro. Parte 2: Tubos soldados estirados en frío.
UNE-EN 10305-2:2003

UNE-EN 10305-3:2011 Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de 
suministro. Parte 3: Tubos soldados calibrados en frío.

UNE-EN 10305-3:2003

UNE-EN 10305-4:2011 Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de 
suministro. Parte 4: Tubos sin soldadura estirados en frío para circuitos 
hidráulicos y neumáticos.

UNE-EN 10305-4:2004

UNE-EN 10305-5:2011 Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de 
suministro. Parte 5: Tubos soldados y calibrados en frío de sección cuadrada y 
rectangular.

UNE-EN 10305-5:2004

UNE-EN 10310:2011 Tubos y racores de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. 
Revestimiento interno y externo a base de poliamida.

EN 10310:2003

UNE-EN 13141-7:2011 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos 
para la ventilación en viviendas. Parte 7: Ensayos de prestaciones de unidades 
de impulsión y extracción mecánica (incluyendo recuperación de calor) para 
sistemas de ventilación mecánica destinados a viviendas individuales.

UNE-EN 13141-7:2004
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UNE-EN 13203-3:2011 Aparatos de apoyo a sistemas solares de uso doméstico que utilizan combustibles 
gaseosos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un 
consumo calorífico inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de 
almacenamiento de agua inferior o igual a 500 l. Parte 3: Evaluación del 
consumo energético.

UNE-EN 13228:2011 Suelos de madera. Parqué de recubrimiento de madera maciza con sistema de 
interconexión, incluido bloque inglés.

UNE-EN 13228:2003

UNE-EN 
13260:2010+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes montados. Requisitos de 
producto.

UNE-EN 13260:2010

UNE-EN 13411-4:2011 Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 4: Terminal cónico (encajadura) 
de metal y de resina.

UNE-EN 13411-4:2002 
+A1:2008

UNE-EN 13598-1:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y evacuación 
enterrados sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para los 
accesorios auxiliares incluyendo las arquetas de inspección poco profundas.

UNE-EN 13598-1:2004

UNE-EN 13647:2011 Suelos de madera y revestimientos de madera para paredes y techos. 
Determinación de las características geométricas.

UNE-EN 13647:2003

UNE-EN 13947:2011 Prestaciones térmicas de las fachadas ligeras. Cálculo de la transmitancia 
térmica.

UNE-EN 
14601:2006+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Grifos de aislamiento rectos y curvados para tuberías de 
freno y tuberías de depósitos principales.

UNE-EN 14601:2006

UNE-EN 14894:2011 Equipos y accesorios para GLP. Marcado de botellas y bidones. UNE-EN 14894:2007
UNE-EN 15269-7:2011 Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o 

control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo 
sus herrajes para la edificación. Parte 7: Resistencia al fuego de conjuntos de 
puertas deslizantes de acero.

UNE-EN 
15612:2009+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Válvula aceleradora del frenado de 
emergencia.

UNE-EN 15612:2009

UNE-EN 15725:2011 Informes de extensión de la aplicación del comportamiento frente al fuego de 
productos de construcción y elementos de edificación.

UNE-EN 15812:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Determinación de la capacidad de puenteo de fisuras.

UNE-EN 15813:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Determinación de la flexibilidad a baja temperatura.

UNE-EN 15815:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Resistencia a la compresión.

UNE-EN 15816:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Resistencia a la lluvia.

UNE-EN 15817:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Resistencia al agua.

UNE-EN 15818:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Determinación de la estabilidad dimensional a alta 
temperatura.

UNE-EN 15819:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Reducción del espesor de la capa cuando se seca 
completamente.

UNE-EN 15820:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Determinación de la estanquidad al agua.

UNE-EN 15876-2:2011 Peaje electrónico. Evaluación de conformidad de la unidad a bordo y del 
equipamiento en la carretera de acuerdo con la Norma EN 15509. Parte 2: 
Conjunto de pruebas genéricas.

UNE-EN 15885:2011 Clasificación y características prestacionales de las técnicas de renovación y 
reparación de desagües y alcantarillados.

UNE-EN 50104:2011 Aparatos eléctricos para la detección y medida de oxígeno. Requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo.
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UNE-EN 50122-2:2011 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra y 
circuito de retorno. Parte 2: Medidas de protección contra los efectos de las 
corrientes vagabundas producidas por los sistemas de tracción de corriente 
continua.

UNE-EN 50122-3:2011 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a tierra y 
circuito de retorno. Parte 3: Interacción entre sistemas de tracción en corriente 
alterna y corriente continua.

UNE-EN 50223:2011 Equipos estáticos de proyección electrostática para «flock» inflamable. Requisitos 
de seguridad.

UNE-EN 50291-1:2011 Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los locales de 
uso doméstico. Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 50291-2:2011 Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los locales de 
uso doméstico. Parte 2: Aparatos eléctricos de funcionamiento continuo en 
instalaciones fijas en vehículos de recreo y locales análogos, incluyendo las 
embarcaciones de recreo. Métodos de ensayo adicionales y requisitos de 
funcionamiento.

UNE-EN 50543:2011 Aparatos electrónicos portátiles y transportables diseñados para la detección y 
medición de dióxido de carbono en el aire ambiental de interiores. Requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 55024:2011 Equipos de tecnología de la información. Características de inmunidad. Límites y 
métodos de medida.

UNE-EN 60061-1:1996/
A44:2011

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/
A41:2011

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60061-3:1997/
A42:2011

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 3: Calibres.

UNE-EN 60079-29-4:2011 Atmósferas explosivas. Parte 29-4: Detectores de gas. Requisitos de 
funcionamiento de los detectores de camino abierto para gases inflamables.

UNE-EN 60252-1:2011 Condensadores para motores de corriente alterna. Parte 1: Generalidades. 
Características de funcionamiento, ensayos y características asignadas. 
Requisitos de seguridad. Guía para la instalación y uso.

UNE-EN 60335-2-69:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-69: Requisitos 
particulares para aspiradores que funcionan en mojado o en seco, incluyendo 
los cepillos con motor para uso industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-69:2005
UNE-EN 60335-2-69:2005/

A1:2006
UNE-EN 60335-2-69:2005/

A2:2009
UNE-EN 60335-2-72:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-72: Requisitos 

particulares para máquinas automáticas de tratamiento de suelos de uso 
industrial y comercial.

UNE-EN 60335-2-72:2000
UNE-EN 60335-2-72/

A1:2002
UNE-EN 60335-2-

102:2006/A1:2011
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-102: Requisitos 

particulares para aparatos quemadores de gas, aceite o combustible sólido con 
conexiones eléctricas.

UNE-EN 60400:2011 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores. UNE-EN 60400:2003
UNE-EN 60400/A1:2003
UNE-EN 60400/A1 

CORR:2003
UNE-EN 60400:2003/

A2:2005
UNE-EN 60456:2006/

A12:2011
Lavadoras eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para 

la función.
UNE-EN 60695-2-12:2011 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: Métodos de ensayo del hilo 

incandescente. Método de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente 
(GWFI) para materiales.
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UNE-EN 60695-2-13:2011 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: Métodos de ensayo del hilo 
incandescente. Métodos de ensayo de la temperatura de ignición del hilo 
incandescente (GWIT) para materiales.

UNE-EN 60695-6-1:2005/
A1:2011

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 6-1: Opacidad del humo. Guía 
general.

UNE-EN 60749-15:2011 Dispositivos semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 
15: Resistencia a la temperatura de soldadura para dispositivos montados con 
agujeros pasantes.

UNE-EN 60749-34:2011 Dispositivos semiconductores. Métodos de ensayo mecánicos y climáticos. Parte 
34: Ciclo de potencia.

UNE-EN 60794-2:2011 Cables de fibra óptica. Parte 2: Cables de fibra óptica interiores. Especificación 
intermedia.

EN 60794-2:2003

UNE-EN 60947-4-1:2011 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. 
Contactores y arrancadores electromecánicos.

UNE-EN 60974-6:2011 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 6: Equipo con servicio limitado.
UNE-EN 61000-4-20:2011 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-20: Técnicas de ensayo y de 

medida. Ensayos de emisión y de inmunidad en las guías de onda 
electromagnéticas transversales (TEM).

UNE-EN 61029-2-4:2011 Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares para las amoladoras de banco.

UNE-EN 61242:1998/
A1:2008 CORR:2011

Accesorios eléctricos. Cordones prolongadores enrollados sobre tambor para 
usos domésticos y análogos.

UNE-EN 61300-2-47:2011 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 
básicos y procedimientos de medida. Parte 2-47: Ensayos. Choques térmicos.

UNE-EN 61347-2-12:2006/
A1:2011

Dispositivo de control de lámpara. Parte 2-12: Requisitos particulares para 
balastos electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para lámparas 
de descarga (excepto lámparas fluorescentes).

UNE-EN 61591:1998/
A2:2011

Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para 
la función.

UNE-EN 61770:2009/
AC:2011

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 62041:2011 Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de 
alimentación, y de las combinaciones de estos elementos. Requisitos CEM.

UNE-EN 62109-1:2011 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia 
fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 62271-100:2011 Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente 
alterna.

UNE-EN ISO 225:2011 Elementos de fijación. Pernos, tornillos, espárragos y tuercas. Símbolos y 
designación de las dimensiones. (ISO 225:2010)

UNE-EN 20225:1992

UNE-EN ISO 877-1:2011 Plásticos. Métodos de exposición a la radiación solar. Parte 1: Directrices 
generales. (ISO 877-1:2009).

UNE-EN ISO 877:1997

UNE-EN ISO 877-2:2011 Plásticos. Métodos de exposición a la radiación solar. Parte 2: Exposición directa 
y exposición tras una ventana de vidrio. (ISO 877-2:2009)

UNE-EN ISO 877:1997

UNE-EN ISO 877-3:2011 Plásticos. Métodos de exposición a la radiación solar. Parte 3: Exposición 
intensificada por radiación solar concentrada. (ISO 877-3:2009)

UNE-EN ISO 877:1997

UNE-EN ISO 1874-1:2011 Plásticos. Materiales de poliamida (PA) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema 
de designación y bases para las especificaciones. (ISO 1874-1:2010)

UNE-EN ISO 1874-1:2001

UNE-EN ISO 2085:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Control de la continuidad de los 
recubrimientos anódicos de óxido delgados. Ensayo del sulfato de cobre. (ISO 
2085:2010)

UNE-EN 12373-16:2002

UNE-EN ISO 2143:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Estimación de la pérdida de poder 
absorbente de los recubrimientos anódicos de óxido después del sellado. 
Ensayo de la gota colorante con tratamiento ácido previo. (ISO 2143:2010)

UNE-EN 12373-4:1999

UNE-EN ISO 2376:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Determinación de la tensión eléctrica 
de ruptura. (ISO 2376:2010)

UNE-EN 12373-17:2002

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
15

53
3



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Lunes 3 de octubre de 2011 Sec. III.   Pág. 104045

Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 2931:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Evaluación de la calidad de sellado de 
los recubrimientos anódicos por medición de la admitancia. (ISO 2931:2010)

UNE-EN 12373-5:1999

UNE-EN ISO 3210:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Evaluación de la calidad del sellado 
de los recubrimientos anódicos de óxido por medición de la pérdida de masa 
después de la inmersión en solución fosfocrómica. (ISO 3210:2010)

UNE-EN 12373-6:1999
UNE-EN 12373-7:2003

UNE-EN ISO 3211:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Evaluación de la resistencia de los 
recubrimientos anódicos de óxido al agrietamiento por deformación. (ISO 
3211:2010)

UNE-EN 12373-15:2001

UNE-EN ISO 3580:2011 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo manual por 
arco de aceros resistentes a la fluencia. Clasificación. (ISO 3580:2010)

UNE-EN ISO 3580:2010

UNE-EN ISO 3741:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de 
energía acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos 
de laboratorio en cámaras reverberantes. (ISO 3741:2010)

UNE-EN ISO 3741:2010

UNE-EN ISO 3744:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de 
energía acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de 
ingeniería para un campo esencialmente libre sobre un plano reflectante. (ISO 
3744:2010)

UNE-EN ISO 3744:2010

UNE-EN ISO 3759:2011 Textiles. Preparación, marcado y medición de las probetas de tejido y de las 
prendas en ensayos para la determinación de las variaciones dimensionales. 
(ISO 3759:2011)

UNE-EN ISO 3759:2008

UNE-EN ISO 4619:2011 Secantes para pinturas y barnices. (ISO 4619:1998)
UNE-EN ISO 5173:2011 

ERRATUM:2011
Ensayos destructivos en soldaduras metálicas. Ensayo de doblado. (ISO 

5173:2009)
UNE-EN ISO 6581:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Determinación comparativa de la 

solidez ante la radiación ultravioleta y el calor de los recubrimientos anódicos 
de óxido coloreados. (ISO 6581:2010)

UNE-EN 12373-8:1999

UNE-EN ISO 7599:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para 
recubrimientos de oxidación anódica sobre aluminio. (ISO 7599:2010)

UNE-EN 12373-1:2002

UNE-EN ISO 7759:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Medición de las características de 
reflectividad de las superficies de aluminio utilizando un goniofotómetro normal 
o simplificado. (ISO 7759:2010)

UNE-EN 12373-13:2001

UNE-EN ISO 8394-2:2011/
AC:2011

Edificación. Productos para juntas. Parte 2: Determinación de la extrusionabilidad 
de los sellantes usando aparatos normalizados. (ISO 8394-2:2010)

UNE-EN 29048:1993

UNE-EN ISO 8993:2011 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Sistema de clasificación para la 
evaluación de la corrosión por picaduras. Método de las imágenes patrón. (ISO 
8993:2010)

UNE-EN 12373-18:2002

UNE-EN ISO 9239-1:2011 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: 
Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor 
radiante. (ISO 9239-1:2010)

UNE-EN ISO 9239-1:2002
UNE-EN ISO 9239-1:2002 

ERRATUM:2004
UNE-EN ISO 9875:2002/

AC:2011
Embarcaciones y tecnología marinas. Equipos de ecosonda marina. (ISO 

9875:2000/Cor 1:2006)
UNE-EN ISO 10215:2011 Anodizado del aluminio y sus aleaciones. Determinación visual de la claridad de la 

imagen de recubrimientos anódicos de óxido. Método de las escalas graduadas 
(ISO 10215:2010)

UNE-EN 12373-14:2001

UNE-EN ISO 11666:2011 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Niveles de 
aceptación. (ISO 11666:2010)

UNE-EN 1712:1998
UNE-EN 1712/1M:2002
UNE-EN 1712:1998/A2:2006

UNE-EN ISO 11925-2:2011 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de 
los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la 
llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 11925-2:2010).

UNE-EN ISO 11925-2:2002

UNE-EN ISO 12474:2011 Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal con rosca métrica de paso 
fino. (ISO 12474:2010)

UNE-EN ISO 17640:2011 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Técnicas, 
niveles de ensayo y evaluación. (ISO 17640:2010)

UNE-EN 1714:1998
UNE-EN 1714/1M:2002
UNE-EN 1714:1998/A2:2006

UNE-EN ISO 22434:2011 Botellas para el transporte de gas. Inspección y mantenimiento de las válvulas de 
las botellas. (ISO 22434:2006)

UNE-EN 14189:2003
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UNE-EN ISO 80369-1:2011 Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para aplicaciones 
sanitarias. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 80369-1:2010)

UNE-EN 15546-1:2008

UNE-ISO 37:2011 Elastómeros. Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de las 
propiedades de esfuerzo-deformación en tracción.

UNE 53510:2001
UNE 53510:2002 ERRATUM

UNE-ISO 702-1:2011 Máquinas-herramienta. Dimensiones de montaje de la nariz del husillo y de los 
platos de torno. Parte 1: Montaje cónico.

UNE 15440-1:1992

UNE-ISO 3632-2:2011 
ERRATUM:2011

Especias. Azafrán (Crocus Sativus L.). Parte 2: Métodos de análisis.

UNE-ISO 9533:2011 Maquinaria para el movimiento de tierras. Señales acústicas instaladas en las 
máquinas. Métodos de ensayo y criterios de funcionamiento.

UNE 115225:1994

UNE-ISO 12635:2011 Tecnología gráfica. Planchas para la impresión offset. Dimensiones. UNE 54025:1998
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