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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
5496 Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 
los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados 
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de abril de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo e), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre («BOE» núm. 32, de 6 de febrero 1996) y visto el 
expediente de proyectos en tramitación por los organismos europeos de normalización 
CEN, CENELEC, ETSI e internacionales ISO e IEC y cuya transposición nacional 
corresponde a 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 a estos efectos por 
la disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo con el 
apartado 11.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 13.4 de las reglas de 
procedimiento de ETSI, para los trabajos de normalización de los organismos europeos y 
el apartado 2.6 de las directrices ISO/IEC para los trabajos técnicos de los organismos 
internacionales.

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el «Boletín 
Oficial del Estado», la relación de proyectos de normas, que una vez aprobados como 
normas europeas e internacionales, serán adoptados como normas UNE 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 proyecto, que se 
contará a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución.

Madrid, 8 de mayo de 2013.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes de abril de 2013

Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 1997-1:2004/FprA1 Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales. 30
PNE-EN 13071-2:2008/FprA1 Contenedores fijos de residuos con capacidad hasta 5 000 l, elevados por la 

parte superior y vaciados por la parte inferior. Parte 2: Requisitos adicionales 
para sistemas enterrados y parcialmente enterrados.

30

PNE-EN 13480-2:2012/FprA1 Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales. 30
PNE-EN 15779:2009/FprA1 Productos petrolíferos y derivados de grasas y aceites. Ésteres metílicos de 

ácidos grasos (FAME) para motores diésel. Determinación de ésteres metílicos 
de ácidos grasos poliinsaturados (≥ 4 enlaces dobles) (PUFA) por 
cromatografía de gases.

30

PNE-EN 50152-1:2012/FprAA Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para 
aparamenta de corriente alterna. Parte 1: Interruptores automáticos con 
tensión nominal superior a 1 kV.

30

PNE-EN 60335-2-4:2010/FprAB Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para centrifugadoras.

30

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
54

96



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Viernes 24 de mayo de 2013 Sec. III.   Pág. 39730

Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 60335-2-5:201X/FprAA Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-5: Requisitos 
particulares para lavavajillas.

30

PNE-EN 61029-2-9:2012/FprAA Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-9: 
Requisitos particulares para sierras ingletadoras.

30

PNE-EN 61029-2-11:2012/FprAA Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas. Parte 2-11: 
Requisitos particulares para las sierras combinadas ingletadoras y de banco.

30

PNE-EN 61534-1:2011/FprA1 Sistemas de canalización eléctrica prefabricada. Parte 1: Requisitos generales. 30
PNE-EN 62489-1:2010/FprA1 Electroacústica. Sistemas de bucle de inducción para audiofrecuencia en 

audición asistida. Parte 1: Métodos de medida y especificación del 
funcionamiento de los componentes del sistema.

30

PNE-EN 62501:2009/FprA1 Válvulas de convertidores de tensión (VSC) para el transporte de energía 
eléctrica en corriente continua de alta tensión (HVDC). Ensayos eléctricos.

30

PNE-EN ISO 1101:2013/prA1 Especificación geométrica de productos (GPS). Tolerancia geométrica. 
Tolerancias de forma, orientación, localización y alabeo (ISO 1101:2012/DAM 
1:2013).

30

PNE-EN ISO 4287:1998/prA2 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método del 
perfil. Términos, definiciones y parámetros del estado superficial. Modificación 
2 (ISO 4287:1997/DAM 2:2013).

30

PNE-EN ISO 5555:2001/prA1 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Toma de muestras. Modificación 1 
(ISO 5555:2001/DAM 1:2013)

30

PNE-EN ISO 10140-3:2010/prA1 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de 
construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. 
Modificación 1 (ISO 10140-3:2010/DAM 1:2013).

30

PNE-EN ISO 14253-1 Especificación geométrica de productos (GPS). Inspección mediante medición 
de piezas y equipos de medida. Parte 1: Reglas de decisión para probar la 
conformidad o no conformidad con las especificaciones.

30

PNE-EN ISO 14688-1:2002/FprA1 Ingeniería geotécnica. Identificación y clasificación de suelos. Parte 1: 
Identificación y descripción. (ISO 14688-1:2002/FDAM 1:2013).

30

PNE-EN ISO 14688-2:2004/FprA1 Ingeniería geotécnica. Identificación y clasificación de suelos. Parte 2: Principios 
de clasificación. (ISO 14688-2:2004/FDAM 1:2013).

30

PNE-FprCEN ISO/TR 9241-331 Ergonomía de la interacción hombre-sistema - Parte 331: Características ópticas 
de pantallasautoesteroscópicas (ISO/TR 9241-331:2012).

30

PNE-FprCEN ISO/TR 12296 Ergonomía. Manual de manipulación de las personas en el sector sanitario (ISO/
TR 12296:2012).

30

PNE-FprCEN ISO/TR 24475 Productos cosméticos. Buenas Prácticas de Fabricación. Documento de 
formación general. (ISO/TR 24475:2010).

30

PNE-FprCEN ISO/TS 17728 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Técnicas de 
muestreo para el análisis microbiológico de alimentos para consumo humano y 
animal (ISO/DTS 17728:2013).

30

PNE-FprCEN/TS 115-4 Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 4: Interpretaciones 
relativas a las normas de la familia EN 115.

30

PNE-FprEN 118 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra las 
especies de reticulitermes (termitas europeas) (método de laboratorio).

30

PNE-FprEN 10211 Análisis químico de los materiales siderúrgicos. Determinación del titanio en los 
aceros y fundiciones. Método espectrométrico de absorción atómica con llama.

30

PNE-FprEN 12668-3 Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación del equipo de examen 
por ultrasonidos. Parte 3: Equipo completo.

30

PNE-FprEN 14841 Equipos y accesorios para GLP. Procedimientos de descarga de los vagones 
cisterna para GLP.

30

PNE-FprEN 15317 Ensayos no destructivos. Ensayo por ultrasonidos. Caracterización y verificación 
de los equipos de medida del espesor por ultrasonidos.

30

PNE-FprEN 16570 Tecnología de la información. Notificación de RFID. Señalización de la 
información e información adicional a proporcionar por operadores de sistemas 
de aplicación RFID.

30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-FprEN 50518-1 Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 1: Requisitos de ubicación y 
construcción.

30

PNE-FprEN 50518-2 Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 2: Requisitos técnicos. 30
PNE-FprEN 50518-3 Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 3: Procedimientos y 

requisitos de operación.
30

PNE-FprEN 55016-1-6 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 
1-6: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la 
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. CEM-calibración de antena.

30

PNE-FprEN 60118-4 Electroacústica. Audífonos. Parte 4: Sistemas de bucles de inducción para 
audífonos. Requisitos de funcionamiento del sistema.

30

PNE-FprEN 60268-4 Equipo de sistema de sonido. Parte 4: Micrófonos. 30
PNE-FprEN 60384-20 Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 20: Especificación 

intermedia. Condensadores de corriente continua integrados en dieléctrico con 
película de sulfuro de polifenileno metalizado fijo.

30

PNE-FprEN 60384-24 Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 24: Especificación 
intermedia: Condensadores fijos, electrolíticos de tántalo, montados en 
superficie con electrolito sólido de polímero conductivo.

30

PNE-FprEN 60384-25 Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 25: Especificación 
intermedia. Condensadores fijos, electrolíticos de aluminio, montados en 
superficie con electrolito sólido de polímero conductivo.

30

PNE-FprEN 60601-1-12 Equipos electromédicos. Parte 1-12: Requisitos generales para la seguridad 
básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Requisitos para los equipos 
electromédicos y sistemas electromédicos destinados a ser utilizados en el 
entorno de servicios médicos de emergencia.

30

PNE-FprEN 60870-6-503 Equipos y sistemas de telecontrol. Parte 6-503: Protocolos de telecontrol 
compatibles con las normas ISO y las recomendaciones de UIT-T. TASE.2: 
Servicios y protocolo.

30

PNE-FprEN 60870-6-702 Equipos y sistemas de telecontrol. Parte 6: Protocolos de telecontrol compatibles 
con las normas ISO y las recomendaciones de UIT-T. Sección 702: Perfil 
funcional para suministrar el servicio de aplicación TASE.2 en sistemas 
terminales.

30

PNE-FprEN 60870-6-802 Equipos y sistemas de telecontrol. Parte 6-802: Protocolos de telecontrol 
compatibles con las normas ISO y las recomendaciones de UIT-T.TASE.2.: 
Modelos de objetos.

30

PNE-FprEN 61207-6 Expresión de las características de funcionamiento de los analizadores de gas. 
Parte 6: Analizadores fotométricos.

30

PNE-FprEN 61280-4-2 Procedimientos de ensayo para subsistemas de comunicación por fibra óptica. 
Parte 4-2: Cable instalado en planta. Medida de la atenuación monomodo y de 
la pérdida del retorno óptico.

30

PNE-FprEN 61754-30 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces 
para conectores de fibra óptica. Parte 30: Series de conectores de tipo CLIK.

30

PNE-FprEN 61910-1 Equipos electromédicos. Documentación sobre dosis de radiación. Parte 1: 
Informes estructurados sobre la dosis de radiación para radiografía y 
radioscopia.

30

PNE-FprEN 61968-8 Integración de aplicaciones en compañías eléctricas. Interfaces de sistemas para 
la gestión de la distribución. Parte 8: Norma de interfaz para la atención al 
cliente.

30

PNE-FprEN 62047-21 Dispositivos semiconductores. Dispositivos micro-electromecánicos. Parte 21: 
Método de ensayo para la relación de Poisson de materiales MEMS de película 
delgada.

30

PNE-FprEN 62047-22 Dispositivos semiconductores. Dispositivos micro-electromecánicos. Parte 22: 
Métodos de ensayo de tensión electromecánica para películas delgadas 
conductoras sobre sustratos flexibles.

30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-FprEN 62351-3 Gestión de sistemas de potencia e intercambio de información asociada. 
Seguridad de datos y comunicaciones. Parte 3: Seguridad del sistema y de la 
red de comunicación. Perfiles incluyendo TCP/IP.

30

PNE-FprEN 62391-1 Condensadores eléctricos fijos de doble capa para su uso en equipos eléctricos 
y electrónicos. Parte 1: Especificación genérica.

30

PNE-FprEN 62504 Iluminación general. Productos de diodo emisor de luz (LED) y equipos 
relacionados. Términos y definiciones.

30

PNE-FprEN 62522 Calibración de fuentes láseres sintonizables. 30
PNE-FprEN 62580-1 Equipos electrónicos para ferrocarriles. Subsistemas telemáticos y multimedia a 

bordo para ferrocarriles. Parte 1: Arquitectura General.
30

PNE-FprEN 62608-1 Configuración de la red multimedia doméstica. Modelo de referencia básico. 
Modelo del sistema.

30

PNE-FprEN 80601-2-58 Equipos electromédicos. Parte 2-58: Requisitos particulares para la seguridad 
básica y el funcionamiento esencial de los dispositivos de extracción del 
cristalino y de los dispositivos de vitrectomía para cirugía oftálmica. Normas 
horizontales propuestas.

30

PNE-FprEN ISO 1680 Acústica. Código de ensayo para la medición del ruido aéreo emitido por 
maquinas eléctricas rotativas. (ISO/FDIS 1680:2013).

30

PNE-FprEN ISO 10581 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo homogéneos a 
base de poli(cloruro de vinilo). Especificaciones.(ISO 10581:2011).

30

PNE-prEN 54-11 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma.

30

PNE-prEN 81-72 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y 
cargas. Parte 72: Ascensores contra incendios.

30

PNE-prEN 131-6 Escaleras. Parte 6: Escaleras telescópicas. 30
PNE-prEN 203-2-1 Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. 

Parte 2-1: Requisitos específicos. Quemadores descubiertos y quemadores 
tipo wok.

30

PNE-prEN 203-2-3 Aparatos de cocción para uso profesional que utilizan combustibles gaseosos. 
Parte 2-3: Requisitos específicos. Marmitas.

30

PNE-prEN 442-1 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 30
PNE-prEN 442-2 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y de evaluación. 30
PNE-prEN 458 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 

precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía.
30

PNE-prEN 536 Máquinas para la construcción de carreteras. Plantas de mezcla de materiales 
para la construcción de carreteras. Requisitos de seguridad.

30

PNE-prEN 839 Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra los 
hongos basidiomicetos destructores de madera. Aplicación en tratamiento 
superficial.

30

PNE-prEN 853 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo 
hidráulico, reforzadas con alambre trenzado. Especificaciones.

30

PNE-prEN 854 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo 
hidráulico con refuerzo textil. Especificaciones.

30

PNE-prEN 856 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. tipo 
hidráulico, reforzadas con alambre helicoidal cubierto. Especificaciones.

30

PNE-prEN 857 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo 
hidráulico, reforzadas con alambre trenzado compacto. Especificaciones.

30

PNE-prEN 943-1 Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo 
aerosoles líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de 
los trajes de protección química, ventilados y no ventilados, herméticos a 
gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2).

30

PNE-prEN 1026 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo. 30
PNE-prEN 1027 Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Método de ensayo. 30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-prEN 1075 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones realizadas con conectores 
metálicos de placa dentada.

30

PNE-prEN 1397 Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores (fan coils) de agua. Procedimientos 
de ensayo para determinar su rendimiento.

30

PNE-prEN 1417 Máquinas para plásticos y caucho. Mezcladoras de cilindros. Requisitos de 
seguridad.

30

PNE-prEN 1459-1 Carretillas todo terreno. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 1: 
Carretillas de alcance variable

30

PNE-prEN 1466 Artículos de puericultura. Capazos y soportes. Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo.

30

PNE-prEN 1755 Seguridad de las carretillas de manutención. Funcionamiento en atmósferas 
potencialmente explosivas. Utilización en ambientes con gases, vapores, 
nieblas y polvos inflamables.

30

PNE-prEN 1909 Requisitos de seguridad para las instalaciones de transporte por cable destinadas 
a personas. Recuperación y evacuación.

30

PNE-prEN 10338 Productos planos laminados en caliente y laminados en frío no recubiertos de 
aceros multifase para conformado en frío. Condiciones técnicas de suministro.

30

PNE-prEN 10346 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. 
Condiciones técnicas de suministro.

30

PNE-prEN 12007-3 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación 
inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Requisitos funcionales específicos para el 
acero.

30

PNE-prEN 12210 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 30
PNE-prEN 12927 Requisitos de seguridad para instalaciones de transporte por cable destinadas a 

personas. Cables.
30

PNE-prEN 13094 Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con 
una presión de servicio de hasta 0,5 bar. Diseño y construcción.

30

PNE-prEN 13381-9 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. Parte 9: Sistemas de protección al fuego aplicada a 
vigas alveoladas de acero.

30

PNE-prEN 13445-8 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 8: Requisitos adicionales para 
recipientes a presión de aluminio y aleaciones de aluminio.

30

PNE-prEN 13805 Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Digestión bajo 
presión.

30

PNE-prEN 15567-1 Estructuras de deporte y actividades recreativas. Recorrido acrobático en altura. 
Parte 1: Requisitos de construcción y seguridad.

30

PNE-prEN 15567-2 Estructuras de deporte y actividades recreativas. Recorrido acrobático en altura. 
Parte 2: Requisitos de explotación.

30

PNE-prEN 16489-2 Servicios profesionales de bronceado en cabina. Parte 2: Cualificación y 
competencias requeridas por el personal asesor de los centros de bronceado.

30

PNE-prEN 16489-3 Servicios profesionales de bronceado en cabina. Parte 3: Requisitos para la 
prestación de servicios.

30

PNE-prEN 16571 Elemento introductorio. Proceso de evaluación del impacto de la privacidad RFID 
(PIA).

30

PNE-prEN 16572 Conservación del patrimonio cultural. Glosario de términos técnicos relativos a 
morteros para albañilería, revocos y enlucidos empleados en el patrimonio 
cultural.

30

PNE-prEN 16579 Equipos de campos de juego. Porterías portátiles y fijas. Requisitos funcionales y 
de seguridad, métodos de ensayo.

30

PNE-prEN 16582-1 Piscinas de uso doméstico. Parte 1: Requisitos generales incluyendo la seguridad 
y los métodos de ensayo.

30

PNE-prEN 16582-2 Piscinas de uso doméstico. Parte 2: Requisitos específicos incluyendo la 
seguridad y los métodos de ensayo para piscinas enterradas.

30

PNE-prEN 16582-3 Piscinas de uso doméstico. Parte 3: Requisitos específicos incluyendo la 
seguridad y los métodos de ensayo para piscinas sobre el suelo.

30
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PNE-prEN 16583 Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores (fan coils) de agua. Determinación 
del nivel de potencia acústica.

30

PNE-prEN 50344 Ensayos de rutina de los dispositivos de control comprendidos en el campo de 
aplicación de la serie EN 60730.

30

PNE-prEN 50436-6 Alcoholímetros. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. Parte 6: 
Seguridad de los datos.

30

PNE-prEN ISO 683-17 Aceros para tratamiento térmico, aceros aleados y aceros de fácil mecanización. 
Parte 17: Aceros para rodamientos. (ISO/DIS 683-17:2013).

30

PNE-prEN ISO 3385 Materiales polímeros celulares flexibles. Determinación de la fatiga por 
indentación a carga constante. (ISO/DIS 3385:2013).

30

PNE-prEN ISO 3691-3 Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte 3: 
Requisitos adicionales para carretillas con posición elevada del operador y 
carretillas diseñadas específicamente para una conducción con la carga 
elevada (ISO/DIS 3691-3:2010).

30

PNE-prEN ISO 4895 Plásticos. Resinas epoxídicas líquidas. Determinación de la tendencia a 
cristalizar. (ISO/DIS 4895:2013).

30

PNE-prEN ISO 5826 Equipos de soldeo por resistencia. Transformadores. Especificaciones generales 
aplicables a todos los transformadores (ISO/DIS 5826:2012).

30

PNE-prEN ISO 6647-1 Arroz. Determinación del contenido de amilosa. Parte 1: Método de referencia. 
(ISO/DIS 6647-1:2013).

30

PNE-prEN ISO 6647-2 Arroz. Determinación del contenido de amilosa. Parte 2: Métodos de rutina (ISO 
6647-2:2007).

30

PNE-prEN ISO 6892-3 Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 3: Método de ensayo a baja 
temperatura. (ISO/DIS 6892-3:2013).

30

PNE-prEN ISO 7494-2 Odontología. Unidades dentales. Parte 2: Sistemas de alimentación de aire y de 
agua. (ISO/DIS 7494-2:2013).

30

PNE-prEN ISO 8030 Mangueras a base de elastómeros y plásticos. Métodos de ensayo de 
inflamabilidad. (ISO/DIS 8030:2013).

30

PNE-prEN ISO 8968-1 Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de nitrógeno y cálculo 
de la proteína bruta. Parte 1: Método Kjeldahl. (ISO/DIS 8968-1:2013).

30

PNE-prEN ISO 9453 Materiales de aportación para soldeo blando. Composiciones químicas y formas 
(ISO/DIS 9453:2013).

30

PNE-prEN ISO 10286 Botellas de gas. Terminología. (ISO/DIS 10286:2013). 30
PNE-prEN ISO 11151-1 Láseres y equipos asociados a los láseres. Componentes ópticos normalizados. 

Parte 1: Componentes para los intervalos espectrales UV, visible e infrarrojo 
próximo (ISO/DIS 11151-1:2013).

30

PNE-prEN ISO 11151-2 Láseres y equipos asociados a los láseres. Componentes ópticos normalizados. 
Parte 2: Componentes para el intervalo espectral infrarrojo (ISO/DIS 11151-
2:2013).

30

PNE-prEN ISO 11499 Odontología. Cartuchos de un sólo uso para anestesias locales (ISO/DIS 
11499:2013).

30

PNE-prEN ISO 11611 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines. (ISO/DIS 
11611:2013).

30

PNE-prEN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requisitos 
mínimos de rendimiento (ISO/DIS 11612:2013).

30

PNE-prEN ISO 11978 Óptica oftálmica. Lentes de contacto y productos para el mantenimiento de las 
lentes de contacto. Etiquetado (ISO/DIS 11978:2013).

30

PNE-prEN ISO 13927 Plásticos. Ensayo simple para la determinación de la liberación de calor utilizando 
un calentador radiante cónico y un detector de termoacumulación (ISO/DIS 
13927:2013).

30

PNE-prEN ISO 14116 Ropa de protección. Protección contra el calor y la llama. Ropa, materiales y 
conjunto de materiales con propagación limitada de llama (ISO/DIS 
14116:2013).

30

PNE-prEN ISO 14644-12 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 12: Clasificación de la limpieza 
del aire por concentración de nanopartículas (ISO/DIS 14644-12:2013).

30
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PNE-prEN ISO 15494 Sistemas de canalización en materiales plásticos para aplicaciones industriales. 
Polibutileno (PB), polietileno (PE) y polipropileno (PP). Especificaciones para 
componentes y el sistema. Series métricas (ISO/DIS 15494:2013).

30

PNE-prEN ISO 15512 Plásticos. Determinación del contenido en agua (ISO/DIS 15512:2013). 30
PNE-prEN ISO 15957 Cargas de polvo para los ensayos de los equipos de limpieza de aire (ISO/DIS 

15957:2013).
30

PNE-prEN ISO 16119-4 Maquinaria agrícola y forestal. Requisitos medioambientales y ensayos para 
pulverizadores y distribuidores de fertilizantes líquidos. Parte 4: Pulverizadores 
fijos y semi-móviles.(ISO/DIS 16119-4:2013).

30

PNE-prEN ISO 16122-4 Maquinaria agrícola y forestal - Inspección de pulverizadores en uso - Parte 4: 
Pulverizadores fijos y semi-móviles (ISO/DIS 16122-4:2013).

30

PNE-prEN ISO 16198 Calidad del suelo. Bioensayos vegetales para la evaluación de la biodisponibilidad 
ambiental de elementos traza en plantas (ISO/DIS 16198:2013).

30

PNE-prEN ISO 16649-3 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método 
horizontal para la enumeración de Escherichiacoli beta-glucuronidasa positivo 
Parte 3: Técnica del número más probable utilizando 5-bromo-4-cloro-3-indol 
beta-D-glucoronato. (ISO/DIS 16649 3:2013).

30

PNE-prEN ISO 17730 Odontología. Barnices fluorados (ISO/DIS 17730:2013). 30
PNE-prEN ISO 17892-1 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: 

Determinación del contenido de agua (ISO/DIS 17892-1:2013).
30

PNE-prEN ISO 17892-2 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 2: 
Determinación de la densidad de suelos de grano fino (ISO/DIS 17892-2:2013).

30

PNE-prEN ISO 18563-1 Ensayos no destructivos. Caracterización y verificación de los sistemas de 
ultrasonidos con multielementos con control de fase (phasedarrays). Parte 1: 
Instrumentos (ISO/DIS 18563-1:2013).

30

PNE-prEN ISO 22007-2 Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad térmica. 
Parte 2: Método de la fuente de calor plana transitoria (disco caliente). (ISO/
DIS 22007-2:2013).

30

PNE-prEN ISO 23537 Requisitos para los sacos de dormir (ISO/DIS 23537:2013). 30
PNE-prEN ISO 80601-2-70 Equipos electromédicos. Parte 2-70: Requisitos particulares para la seguridad 

básica y funcionamiento esencial de los equipos de terapia respiratoria para la 
apnea del sueño (ISO/DIS 80601-2-70:2013).

30
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