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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON ih 1 ih diciembre de 1986. ih la
Direccidn General ih lnnoyacidn Industrial y Tecnolo
gúl, por la que se aplWlxm /as normas espaiftJlas UNE
que se citan.

El Real Decreto 1614/1985, de I de IlIOsto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificacióJ!, estab1coc
en su artículo 8.°, apartado 2, que se procederá a la publicación en
el «llolet1n Oficial del Estado» de la relación de normas aprobadaa
mensualmente, identificadas Jl!Ir su ti\1llo y c6di¡o numérico.

Por otra parte, la disposiCIón transitoria segunda establcoc que
las funciones de preparación y aprobación de normas se realizarán
por el Ministerio de Industria y Encrsfa basta que las mismas
bayan sido aaumidas por las aaociaciones previstas en el artícu
lo 5.°

Por tanto, esta Dirección Gencral, a fin de sarantizar el
cumplimiento del mencionado Real Decreto, ba resuelto aprobar
las normas UNE que se relacionan en el anexo.

Lo que se comunica a los efcelos oportunos.
Madrid, I de diciembre de 1986.-La Directora gencral, Isabel

Verdeja Lizama.
ANEXO

cr 7 ENSAYO DE MATEIUALJ!S

UNE 7-307-86
Determinación ...vim~tricade carbonato cálcico, sffice y fluo

ruro cálcico en espato flúor.

cr 9 CALDI!IlAS Y RECIPIENTIlS A PRIlSIÓN

UNE 9.()1 S-86
Determinación de la potencia ~rmica de los emisores de

calefacción por medio de fluidos. Rcg1as de ensayo.
UNE 9-104-86
Aparatos a presión. Revisiones periódicas.
UNE 9-200-86-ERRATUM
Ensayos de recepción para ealderas desde 1.000 thfb. basta

25.000 thfb. de producción.

cr 16 HalUlAMll!NTAS

UNE 16-730-86
Punzones cilindricos con cabeza cónica a 60".

cr 18 MEDiOS DE PUACIÓN

UNE 18-148-86/1-150 1977/1
Cadenaa transportadoras, aletas y ruedas para cadenas. Parte 1:

Cadenas. Serie m~trica.
UNE 18-148-86/2-150 1977/2
Cadenaa transportadoras, aletas y ruedas para cadenas. Parte 2:

Ruedas para cadenaa.
UNE 18-148-86/3-150 1977/3
Cadenaa transportadoras, aletas y ruedas para cadenas. Parte 3:

Aletas. Serie m~trica.

cr 20 ELECTlloTECNlA
UNE 2Q.166-86/1
Dimensiones de los motores de pequeña potencia para aplica

ciones particulares. Motores el~cos para quemadores de com-
bustibles Iiquidos. .

UNE 2Q.178-86
Transformadores de potencia tipo seco.
UNE 2Q.18Q.86
Vibraciones mccmricas de determinadas máquinaa el~cas

rotativas de altura de eje igual o superior a 56 milímetros. Medida.
Evaluación y Iimitea de la intensidad de vibración.

UNE 2Q.181-86
Método de ensayo para la determinación del índice de tempera

tura de los hilos esmal!adoa de sección circular para bobinaa
elcctromagn~ticas.

UNE 20-447-86/1
Lumioariaa. Rcg1as generales y gencra1idades sobre los ensayos.
UNE 20-447-86/2-7
Luminarias. Segunda parte: RcsIas particulares. Sección siete:

Luminarias portátiles para empico en los jardines.
UNE 20-447·8612-6
Lumioariaa. Segunda parte: RcsIas particulares. Sección seis:

Luminarias con transformador integrado para lámparas de fila
mento de tungsteno.

UNE 2Q.451·86
RcsIas particulares para las cajaa de empotrar para monJ'lie de

interruptores empotrados para instalacionese~ fijaa domés
ticas y análogas.

UNE 2Q.502-86/11
EQuipos para S1SIcmaa elcctroaCOstícos. Conectores circulares

para la mterconexión de elementoa de sistemas elcctroacústicos.
UNE 2Q.51 ~.:. e
Límitea y m de medida de las caractcrlsticas de perturba-

ción radiocl~ca de los receptores de radiodifusión y televisión
UNE 2Q.514-86(3 e
RcaIas de segundad para los aparatos electrónicos y aparatos

con cITos relacionados de U5Q doml!slico O U5Q' general análogo
conectados a una red de encrgia.

UNE 2Q.53Q.86/1 e
M~todos de medida de las perturbaciones por radiación y

conducción de los receptores de radiodifusión por modulación de
amplitud, modulación de frecuencia y receptores de televisión.

UNE 2Q.569-86-ERRATUM
Protección a la radiación de los equipos m&licos de rayos X, de

lO Kv. a 400 Kv.
UNE 2Q.582-86/2 IR
Dimensiones de los núcleos de óxidos fcrro~ticosy piezas

asociadas. Núcleos cuadrados (núcleos RM).
UNE 2Q.603-8612 IR
Medida de las características elcctroacústicaa de los audifonos.

Audifonos con control automático de aanancia.
UNE 2Q.606-86/6 IR
Componentea elcctromccmricos para equipos .elcetr6nicos; pro

ccdimientos básicos de ensayo y m~ de medida. Ensayos
climáticos y ensayos de soldadura.

UNE 20-613-86/2-2
Equipos elcctrom&licos. Parte 2: Requisitoa particulares de

segundad para los equipos quirúr¡icos de alta frccitcncia.
UNE 20-636-86/11
Equipos y sistemas elcctroaCOsticos de alta fidelidad. Valores

mínimos de las caractcristicas. Sistemaa de alta fidelidad para uso
en los vehículos (por ejemplo automóviles).

UNE 20-637-86/4
EQuipos y sistemas audiovisuales de VÍdeo y televisión. Valores

de adaptación recomendados para la interconexión de equipos
dentro de un sistema.

CT 21 ELECTROTECNIA

UNE 21-302-86/111'()3 .
Vocabulario elcctrolknico. Física y química. Conceptos relati-

vos a magnitudes y unidades.
UNE 21-302-86/725
Vocabulario elcctrolknico. Radiocomunicaciones espaciales.
UNE 21-347-86/1 IR
Materiales aíslantea e~cos.Materiales a base de mica o papel

de mica aglomerados. Especificaciones para materiales. para' entre
delgas de colectores.

1JNE 21·351-86 IR
Elementos individuales cilindricos rccargables estancos de

níquel-cadmio.
UNE 21-376-86
Materiales aíslantea el~cos. M~odo de ensayo de los coefi

cientes de rozamiento de peliculas y hojaa plásticas utilizadas como
aíslantea el~cos.

cr 22 MINERIA

UNE 22-506-86-ERRATUM
Batcrias de acumuladores para locomotoras de minas con grisú.

Tomaa de corriente.

cr 23 SEOU&lDAD CONTttA INeENDIOS

UNE 23-904-86 IR
Vehículos contra incendios y de salvamentos. Vehículo aulo

bomba urbano pesado (BUP).

cr 25 MATEIUAL fEUOYlAlUO

UNE 2S-122-86/1
Pcr61 de carriles Vignoles. Típo RN 45. Caractcristicas.
UNE 25-122-8612
Pcr61 de carriles Vignolc. Carri1 tipo UIe 54. Caractcristicas.
UNE 25-122-86/3
Perfil de carriles Vignole. Tipo UIe 60. Caractcristicas.

cr 26 MATEIUAL AUTOMÓvre •

UNE 26-299-86
Vehículos automóvil... Re~ y centrales de intermitencia.

Medidas de monWe y de posición de los terminales y de las
aberturas del z6caIo para~ y ccntralea de intermitencia.
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UNE 26-320-86
Materiales en metal sinlerizado para la industria del automóvil

(con exclusión de metales duros). Probetas de lraCclón.
UNE 26-321-86
Cojinetes en material sinlerizado. Determinación de la JeSisten·

cia al aplastamiento radial.
UNE 26-322-86
Materiales en metal sinterizado permeable para la industria del

automóvil. Determinación de la densidad y de la porosidad
intercomunicada.

UNE 26-323-86
Materiales en metal sinterizado permeable para la industria del

automóvil. Determinación del contenido de aceite.
UNE 26-364-86
Vehículos automóviles. Vebículos para el transporte público

colectivo de personas con capacidad fisica disminuida. Capacidad
mínima 9 personas incluido conductor.

eT 28 TtCNICA AEROESPACIAL

UNE 28-581-86
Aeronáutica y espacio. Elementos de fijación. Tuercas autofre.

nables cuya temperatura máxima de utilización es inferior o i¡uaI
a 425 oc. Mttodo de control y de ensayo.

UNE 28-587-86 .
Requerimientos para los Sistemas de Control de Peso Y Cen·

trado instalados a bordo de las aeronaves.

CT 36 SIDERURGIA

UNE 36-022-86
Aceros para válvulas de motores de combustión interna.
UNE 36-099-86/1 ERRATUM OR1JPO o
Alambres conupdos de acero para hormigón armado. Caracte-

risticas.
UNE 36-204-86
Piezas foIjadas para uso en conducciones y a~tos a presión.

Aceros al carbono. Tipos y condiciones de sununistro.
UNE 36-371-86/2
Determinación de la masa de recubrimiento de estaño en la

-hojalata. Parte 2: Mttodo de desestañado e1ectrolltico y valoración
·con yoc!o. CMttodo Bendix, Stammer y CarIe).
. UNE 36-371-86/3

Determinación de la masa de recubrimiento de estaño en la
hojalata. Parte 3: Mttodo cu\ombimttrico.

UNE 36-371-86/4
Determinación de la masa de recubrimiento de estaño en la

hojalata. Parte 4: Mttodo de absorción atómica.
UNE 36-464-86
Armaduras de hormi¡ón pretensado. Ensayo de fiaBilización

por hidrógeno. Mttodo del tiocianato amónico.
UNE 36-582-86 .
Perfiles tubulares de acero, de pared lIfUOSll, plvanizados, para

blindaje de conducciones eltctrica.. (Tubo «conduit»).

CT 37 METALES NO -...os PESADOS y sus ALEACIONES
UNE 37-018-86 IR
Ensayo de lraCclón de tubos redondos de cobre y aleaciones de

cobre.
UNE 37-030-86 IR
Ensayo de torsión simple para alambres de cobre y aleaciones

de cobre.
UNE 37-031-86 IR
Ensayo de ple¡ado alternativo de alambres de cobre y aleaciones

de cobre.
UNE 37-118-86 2R
Cobres C-IIXX. Pletinas estiradas en frlo de aristas vivas para

usos eléctricos. Medidas, tolerancias, características mecáDicas y
eléctricas, y condiciones técnicas de suministro.

UNE 37-130-86 2R .
Cobre C-IIXX y aleaciones Cu-Zn y Cu·Zn·Pb C-61XX y

C-64XX. Pletinas estiradaa en frlo de aristas vivas para usos
generales. Medidas, tolerancias, caracteristicas mecáDicas y condi·
ciones t6cnicas de suministro.

UNE 37-149-86 IR
Cobre y aleaciones de cobre. Barras extruidas de sección

circular, cWidrada 'j hexa¡onal. Medidas, tolerancias y condiciones
~cas de sumimstro.

UNE 37-151-86 IR
Cobres C-IIXX. Alambres planos para usos eltctricos. Medi·

das, tolerancias, características mecáDicas y eltctricas y condiciones
~cas de suministro.

UNE 37-152-86 IR
Aleaciones Cu·Zn, C-6IXX. Alambres planos. Medidas, tole

rancias, caracteristicas mecánicas y condiciones ~cas de sumi
nistro.

UNE 37-153-86 IR
Cobre C-1130. Tubos redondos, estirados en frlo, sin soldadura

para reliiferación y aiJe acondicionado. Medidas, toleranca.s:
características mecánicas y condiciones tknicas de suministro.

UNE 37-253-86
Plomo. Determinación del conteuido de cobre. Mttodo es¡>oc

tromttrico de absorción atómica.
UNE 37-255-86
Plomo. Determinación del contenido de híerro. Mttodo es¡>oc

tromttrico de absorción atómica.
UNE 37-258-86
Plomo. Determinación del contenido de arstnico. Método

espectrofotocolorimttrico.
UNE 37-403-86 IR
Soldadura blanda. Aleaciones de base plomo y estaño. Designa.

ción y composición.

cr 38 METALES LIOEROS y sus ALEACIONES

UNE 38-012-86 IR
Determinación de la masa por unidad de superficie de los

recubrimientos anódicos de óxido en el aluminio y sus aleaciones.
Mttodo gravimttrico.

UNE 38-711-86 .
Titanio y aleaciones de titanio para foIja. Grupo: Titanio.

Aleación 1,7001 Ti 99,6.
UNE 38-726-86
Titanio y aleaciones de titanio para foIja. Grupo a + p. Aleación

1,73-04 Ti 8Mn.

cr 40 INDUSTRIAS TEXTILES
UNE 4o-43S-86
Recubrimientos de suelo textil... Etiquetado de información del

consumidor.
UNE 4Q-485
Determinación de los cambios dimensionales de los tejidos en

a¡ua fria.
UNE 40-524-86
Textile.. Articulos para usos industria1es. Ensayo de geotextiles.

Atmósfera de acondiCIonamiento y e_yo.
UNE 40-525-86
Textiles. Artículos para usos industriales. Ensayo de geotextiles.

Muestreo y tomas de las probetas.
UNE 40-526-86

. Textiles.1J'ticu1os para usos industria1es. Ensayo de los geotex
til... Determulactón del srosor.

UNE 40-528-86
Textiles. Articulos para usos industria1es. Ensayo de los geotex

tile.. Determinación dC la resistencia ala lraCclón y la deformación
al máximo esfuerzo.

UNE 40-529-86
Textil....Articu\os para.usos industria1e.. Ensayo de geotextiles.

DetenmnaClón de la resIStenCIa al desgarro (propagación del
rasgado).

UNE 40-532-86 .
Articulos para usos textiles industria1es. GeotextiJes. Identifica-

ción. .
CT 43 INDUSTRIAS DEL VIDR.IO

UNE 43-007
Anteojeria. Monturas. Vocabulario y listas de ttrminos equiva·

lentes.
UNE 43-404-86
Tubo de vidrio. Ampollas de vidrio. Definiciones y dimensio

nes.
UNE 43-5 I0-86
Vidrio textil. Método de muestreo aplicable a lotes.

cr 49 ENVASES, EMBALAJES Y su TRANSPORTE

UNE 49-351-86
Generador de aerosol... A¡rafado de la válvula.
UNE 49-352-86
Env.... para senerador de aerosoles. Bocas de 25,4 mm.

Especificaciones.
UNE 49-353-86
Env.... para senerador de aerosoles. Envases de aluminio y

aleaciones dC aluminio. Tolerancia de las dimensiones básicas.
UNE 49-354-86
Envases para senerador de aerosoles. Medida del para1elismo de

la boca con el fondo.
UNE 49-355-86
Envases para ¡enerador .de aerosoles. Medida de la planicidad

de la boca.
UNE 49-518-86/1

. Botellas de vidrio. Perfil de _tilla, tipo 29 mm alta, para
CIerre con tapón corona.
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CT 51 PETRÓLEOS y SUS OERlVADOS

UNE 51-082-86
Productos petrolíferos. Determinación del a$WI y sedimentos en

petróleos crudos y Iilel-<>il por centrililpción.
UNE 51-083-86
Agua y sedimentos por centrifi¡gación en productos de petróleo

destilados.

CT 53 INDUSTRIAS PLÁSTICAS Y CAUCHO

UNE 53-022·86
!,lásticos. Plásticos de amina y aminofenólicos. Tipos y caracte-

rísllcas.
UNE 53-024-86 IR
Plásticos. Determinación de las propiedades de compresión.
UNE 53-165-86 IR
Plásticos. Determinación de las propiedades en traoción dO'

películas. .
UNE 53-243-86/1
Plásticos. T~idos recubiertos de poli (cloruro de vinilo) como

pacto y expandido para tapicería. Características.
UNE 53-279-86/2
Plásticos. Determinación de la ri¡idez en tonión de los plásticos

flexibles. Parte 2: Aplicaciones a las composiciones plastificadas de
homopolímeros y copolímeros de cloruro de vinilo.

UNE 53-380-86 . .
Plásticos. Tu~s de poli~pileno copolímero (PP-C) para la

condUCCIón de flwdos a preslón y temperatura. Características y
métodos de ensayo.

UNE 53-4OQ-86
Plásticos. Determinación de la migración especifica de las sales

de plomo utilizadas en tuberías (tubos y acoesoríos) de PVC no
plastificado para la conducción de S$WI potable, en condiciones de
uso simuladas.

UNE 53-405-86
Plásticos. Uniones de tubos de polietileno con aocesorios

mecánicos para conducción de fluidos a presión. Determinación de
la estanquidad a la presión interna.

UNE 53-406·86 .
Plásticos. Uniones de tubos de polietileno con acoesoríos

mecánicos para conducción de fluidos a presión. Determinación de
la estanquidad a la presión externa. .

UNE 53-407·86 .
Plásticos. Uniones de tubos de polietileno con aocesorios

mecánicos para conducción de fluidos a presión. Determinación de
la estanquidad a la presión interna al estar sometidas a curvatura.

UNE 53·516-86/2
Elastómeros. Determinación de la resistencia al desgarro con

probeta pequeña tipo Delft.
UNE 53-586-86 .
Elastómeros. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura

para la impermeabilización. Características y métodos de ensayos.
UNE 53-591-86 IR
Elastómeros. Materiales para juntas anulares de goma U5lIdas en

tuberías! accesorios para suministro de combustibles ¡aseosos de
la l.' Y .•' familias. Características y métodos de ensayo.

UNE 53·614-86
Elastómeros. Métodos de ensayo de juntas tóricas de elastó......

ros
CT 55 AOENTEa OE SUPERFlCIB

UNE 55-806-86- ERRATUM
Agentes de superficie.. A1quilbencenosulfonatos sódicos de

cadena linea! técniCOs. Determinación del ~so molecular relativo
medio. Método por cromato¡rafia aas-Iíqwdo.

UNE 55-828-86
Agentes de superficie. Detergentes para el lavado de VlIiillas s

máquina. Directnces para ensayos comparativos de evaluación de
eficacia.

UNE 55·829·86
Agentes de superficie. Detergentes para el lavado de Vlljillas s

mano. Directrices para ensayos comparativos de evaluaCIón de
eficacia

UNE 55-831·86 .
Agentes de superficie. Determinación del poder humectante por

inmersión.
CT 57 CELULOSA y PAPEL

UNE 57-033-86 IR
Papel. Determinación de la resistencia a! desgarro.' '.'
UNE 57·066-86/1 IR
Papel y cartón. Determinación de la permeabilidad al aire.

Método general.
UNE 57-074-86 IR
Papel para ondular. Determinación de la resistencia al aplasta·

miento en plano.

UNE 57-079-86 IR
Papel. Cintas de papel para peñorar, de uso en teleimpresores.
UNE 57-104-86 IR
Cartón ondulado. Determinación de la resistencia al aplasta-

miento en plano.
UNE 57-118-86
Pasta mecánica. Clasificación de fibras. (Método McNetl).
UNE 57-123-86
Papel. Especificaciones de los papeles en bobina para impresión

en huecograbado.
UNE 57-132-86
Papel y eart6n. Determinación del brillo.
UNE 57·138-86
Papeles y cartones en contacto directo con alimentos y produc·

tos alimenllcios. Determinación de la transferencia de color y de
blanqueantes ópticos.

UNE 57-139-86
Papeles autoadhesivos. Resistencia al despegado.

CT 58 MAQUINARIA OE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

UNE 58-123-86
Aparatos de elevación. Casos de solicitaciones s considerar en

el cálculo de los mecanismos. .
UNE 58-124-86
Aparatos de elevación. Reglas para el cálculo de los mecanis-

mos.
UNE 58-125-86
Aparatos de elevación. Eección de los rodamientoa
UNE 58-127-86
Aparatos de elevación. Eección de los motores eléctricos.
UNE 58-216-86
Aparatos ~ manutención continua. Nomenclatura.

CT 67 CEaAMIeA. MATERIAL SANITARIO

UNE 67-026-86-ERRATUM _
Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la

compresión.
UNE 67-028-86-ERRATUM
Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.
UNE 67-030-86- ERRATUM
Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y

comprobación de la forma.
UNE 67-036-86 .
Bovedillas, ladrillos y bloques de arcilla cocida. Ensayo de

expansión por humedad.
UNE 67-038-86
Bovedillas de arcilla cocida. Determinación de la resistencia s

compresión.
UNE 67-039-86
Bovedillas, ladrillos, tejas y bloques de arcilla cocida. Determi·

nación de inclusiones calcáreas.
UNE 67-040-86 .

. Fábrica de ladrillo. Determinación de la resistencia s la compre
$lÓn.

UNE 67-121-86-ERRATUM
Baldosas certmicas extruidas con bilis absorción de agul

(E .. 3 'lO). GruPO Al.

CT 68 TRACTORES y MÁQUINAS AGRlcoLAS

UNE 68-028-86
Tractores agrícolas. Ensayos de potencia en la toma de Iilerza.

Factores de corrección.
UNE 68-035-86
Tractores agrícolas y foresta1es. Medida del ruido en el puesto

del conductor.
UNE 68-054-86
Equipos para tratamientos fitosanitarios. Pulverizadores. Ros·

cas de los racores.
UNE 68-073-86
Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de

ensayo.
UNE 68-078-86
~taIaciones de ordeño para ovejas y cabras. Construcción y

funClonanuento.
UNE 68-079-86
Trsctores y maquinaria agrícola y. forestal. Acopladores hidráu·

licos para circuitos de freno. Especificaciones.
UNE 68-203-86/1 . '
Herramientas para labrar. Discos. Clasificación, medidlis princi

pales de fijación y especificaciones.
UNE 68.203-86/2 .
Herramientas para labrar. Discos planos tipo A. Medidas

príncipoles de fijación y especificaciones.
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cr 80 CDlBNTOI Y·CALES

UNE 8D-I07-86
M6Iodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determina

ción de la bura 4el molido mediante tamizado en seco.
UNE 8D-I08-86
M6Iodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. DetermiDa

cióD de la IInIlIa de molido por tamizado húmedo.
. UNE 8D-1I3-86
. M6todos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determina
cióD de la expansióD en autoclave.

UNE 8(). f16-86 .
M6todos de ensayo de cemeDtos. DeterminaciÓD de la resisteD

cia mec6nica de los cemeDtos naturales rápidos.
UNE 8D-241·86
Método de ensayo de cementos. AMlisis qufmioo. Determina

cióD del dióxido de carboDo (CQV. Método diJecto.
UNE 8().242-86
Métodos de ensayo de cementos. AMlisis qulmico. Determina

cióD de sulfuros. Método iodométrico.
UNE 8D-243-86
Métodos de ensayo de cementos. AMlisis qulmico. Determina

cióD del óxido de calcio libre; método del etilen¡licoL
UNE 8D-303-86
Cementos. Cementos COD caracterlaticas especiales.

el 82 METAOLOGIA

UNE 82-301-86 IR
R"iosidad superllcial. Parámetros, sus valores y las reslas

¡enerales para la determinaciÓD de las especlficacioDes.
UNE 82-315-86/1
R"iosidad superficial Terminolosfa, Parte 1: Superficie y sus

parámetros.

cr 83 HOIlMlOÓN

UNE 83-209-86
Aditivos para hormi¡oDes, morteros y pastas. DeterminaciÓD

del coDtenido de asua DO combinada.
. UNE 83-305-86

EDSliYoS de hormi¡ón. RolllIa por llexotraecióD.
UNE 83-308-86
Ensayos de hormi¡ón. DeterminaciÓD de la velocidad de

pro_cióD de los impulsos ultrasónicos.
UNE 83-311-86
Ensayos de hormi¡óD. DeterminaciÓD del tiempo de frasuado.

el 8S VENTANAS y sus ACCESDRloa

UNE 85-213-86 IR
VentaDaS. o ..¡ficación de acuerdo con su resistencia bajo

efectos de viento.
UNE8S~I~86·UNSTRUCCION
VeDtanas. ColocacióD en obra.
UNE 85-224-86
Ventanas. Persianas. TerminolosÚl y definiciODes.

el 88 P&ODUcroa DE CEMENTO 1lEI'ORZAJ)ll CON FIBRAS

UNE 88-103-86 IR
P\a<:as planas de amiantocemento y placas planas si1icocalcáreas

reforzadas COD amianto.

cr 92 AIsLAMIENTO Ttnuco
UNE 92-208-86
Materiales aislantes térmicos. Productos de fibra de vidrio.

DeterminacióD de la cantidad de vidrio y aslomenmte or¡úlico.

cr 101 TuNsMISIONES HlDRÁUUCAS y NEUMÁTICAS

UNE 101-36D-86
TnmsmisioDes hidráulicas y Deumáticas. DiAmetros de. los

ciliDdros rde los vásta¡os de pistón.
UNE 01-362·86
Tnmsmisiones hidráulicas y neumáticas. Cilindros. Gama de

presiones DOminales.
UNE 101-363-86
Tnmsmisiones hidráulicas y Deumáticas. Serie básica de carre

ras de pist6D.

cr 102 YESOS y PRODUcroa DE YESO

UNE 102-001-86
Aliez o piedra de yeso. Clasificaci6n. Características.
UNE 102-01D-86 IR
Yesos para la COnstrucci6D. EspecificacioDes.
UNE 102-011-86 . IR
=olas para la conatrueei6n. EapecificacioDes.

102-02D-86 IR

Paneles de parameDto liso prefabricado de yeso o escayola para
la ejecuci6D de tabiques. EapecifiC&ciODes.

el 104 MATERIALES tMPERMEAaILlZANTES PARA LA CONSTRUC·
CIÓN

UNE 104-207·86 - ERRATUM
Materiales de protecci6n.
UNE 104-232-86/2. ERRATUM
Másticos bitumiDosos modificados.
UNE 104-281-86/1-2
Materiales bituminosos y bitumiDosos modificados. Materias

primas bituminosas y másticos. Métodos de ensayo. Deosidad
relativa. .

UNE 104-281-86/1-10
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias

primas bituminosas1: másticos. Métodos de ensayo. Ductilidad.
UNE 104-281-86 2-1
Materiales bituminosos Y. bituminosos modificados. Alquitra

Des y b,..as. Métodos de eDsayo. Toma de muestras.
. UNE 104-281-86/2-2

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Alquitra
nes y breas. Métodos de ensayo. Viscosidad BRTA.

UNE 104-281-86/2-4
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Alquitra

Des y breas. Métodos de ensayo. Destilación.
UNE 104-281-86/2-6
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Alquitra

Des y. breas. Métodos de ensayo. FeDoles.
UNE 104-281-86/2-7
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. M6todos

de eDsayo. Naftalina.
UNE 104-281-86/3-1
Materiales bitununosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. Toma de muestras.
UNE 104-281-86/3-2
Materiales bitununosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. CoDtenido de asua-
UNE 104-281-86/3-3
Materiales bitununosos y bitumiDosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. Viscosidad Saybolt Furol.
UNE 104-281-86/3-4
Materiales bitUDUDosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de eDsayo. Residuo de deStilaci6D.
UNE 104-281-86/3-6
Materiales bitununosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. SedimeDtaci6n.
UNE 104-281-86/3-7
Materiales bitununosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de eDsayo. Residuo por evaporaci6D (mate
ria DO volátil).

UNE 104-281-86/3-8
Materiales bitununosos y bituminosoa modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. CoDtenido eD cenizas (referido a
la materia DO volátil).

UNE 104-281-86/3-9 .
Materiales bitununosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. EDdurecimieDto.
UNE 104-281-86/3-10
Materiales bitUDUDosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de ensayo. CaleDtamiento a lOO oc.
UNE 104-281-86/3-11
Materiales bitununosos y bitumiDosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de eDsayo. Flexibilidad a OoC.
UNE 104-281-86/3-12
Materiales bitununosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de eDsayo. Ensayo a la llama directa.
UNE 104-281.86/3-13
Materiales bitumlDosos y bituminosos modificados. EmulsioDes

bituminosas. Métodos de eDsayo. Resistencia al a¡ua.
UNE 1~81-86/6-I-ERRATUM
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armadu

ras, 1áminas y placas. Métodos de eDsayo. Toma de muestras.
UNE 104-281-86/6-2-ERRATUM
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armadu·

ras, láminas y placas. Métodos de ensayo. DimenaioDes y masa por
unidad de área.

UNE 104-281.86/6-3-ERRATUM
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armadu

ras, láminas y placas. Métodos de ensayo.. ResisteDcia al calor y
.pérdida por caleDtamiento.

el 108' SEGURIDAD, PROTECCION y ALARMA

UNE 108-23D-86
Sistemas de CODtrol de accesos de personas y objetos. C!Rsifica

ci6D.
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3245

CT 110 MATEklAL DB ANESTEIIA Y DB ANIMACIÓN RESPlRA~
IUA. ACCESORIOS y SISTEMAS DH ALIMENTACIÓN DE
GASES

UNE 110-001.86/1
Pi.... intermedias de si.temu respiratoriOL Parte 1: Empalmes

cónico. y adaptadores.
UNE 110-001·86/2
Piezas intermedias de si.temu respiratorios. Pano 2: Empalmes

roacado. capaces de aoportar un cierto peso. .
UNE 110-004-86 .
Trnnmo. usado. en ancstcsioJoafa.

3243 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Di;ección General de Electrónica e lrifonn4tiClJ, por la
que se homologa una pantalla marca «NCR», modelo
«1299-K609» fabricada por «NCR GmbH».

Proaentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por parte de «NCR E.paña, Sociedad
Anónimll», con domicilio social en calle Albaccte, 1, municipio de
Madrid, provincia de Ma~d, referente a la aolicitud de homologa
ción de una pantalla fabricada por «NCR GmbH», en .u matala
ción industria1 ubicada en Ansbur¡ (República Federal de Alema
nia);

Resultando que ¡>or pano del intercsadc se ha presentado la
documentación exiglda por la !cfislación vigente que afecta a!
producto cuya homolopción aoliclta y que el Ulbo1"l\torio Centra!
de Electrotecnia, mediante infonne con clave E860740265, 1iI
Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad
Anónimll», por certificado de clave TDNCRIA02IS, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por .1 Real
Decreto 1250/1985, de 19 de junio, Y Orden del Ministerio de
Industria y Encrsia de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha a<ordado homolopr los citados productos
con el número de homologaciÓD que se transcribe, GPA.Q223, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite pa~ que el interesado ~n~. en su~. un
certificado de confonnldad con la prodUCCIón el dia 9 de diCIembre
de 1987, definiendo, por último, como caractcristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Dia¡ona! del tuOO-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Scsunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraetenSticas para cada marca y modelo
Marca «NC&>, modelo «3299-K609».
Características:
Primera: 14.
~da: Alfanumérica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de dIciembre de 1986.-EI Director seneral, Julio

González Sabat.

3244 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e lnformdtica, par la
que se homologa un teclado marca «KJenzleJJ, modelo
9007, fabricado par «Villingen/Schwenningen» en
OberniJord.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por JN!!:lC de «Manncsmann Kienzle,
Sociedad Anónimll», con domIcilio social en calle Núñez de

. Balboa, 35, municipIO de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud dc.. homologación de un teclado f"l\bricado. DOr
«Villin$en/Schwenningell», -Clt Obemdord, en sus IDS~ones
industnales ubicadas en la República Federal de AlemaDla;

Resultando que ¡>or parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la l~slación vigente que afccta a!
producto cuya homologación aoliClta y que el «14boratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimo, mediante
infonne con clave 1069.M.IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónimll», por certificado de clave

TMMKIlAO1TS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones a~t~
mente establecidas .por el Rea! Decreto 1250/1985, de 19 de JUDlO,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciemhre
de 1985, .

Esta Dirección Genera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de hom~l'!B1'ción que se ~scrib!', GTE.oI.S3, con
caducidad el dia 9 de dICIembre de 1988, dlspoDléndose aSlll11smo
como fecha límite~ que el interesado p'reSCltte, en su ~~, un
certificado de confonntdad con la prodUCCIón el dia 9 de dlClCmbre
de 1987, definiendo, por último, cómo caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características- comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Scsunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanumé·

ricas.

Valor de las earacterlsticas para cada marca y modelo
Marca «Kicnzlc», modelo 9007.
Caracterlsticas:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Lo que se hscc !'úblíco para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

González SabaL

RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
q~ se homologa una pantalla marca «Kienzle»,
modelo 9007, fabricada por «Villingen/Schwennin.
gen», en Oberndord.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por parte de «Mannesmann Kienzle,
Sociedad Anónima», con domIcilio &ocia! en calle Núñez de:
Balboa, 35, mUnicipio de Madrid, provincia de Madrid, referente:.
a la aolicitud de homologación de una pantalla fabricada. por.
«Villill$en/Schwenningcll», en Obemdord, en sus instalaCIOnes
industria1es ubicadas en la República Federal de Alemania:

Resultando que ¡>or parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la l~sIación viscote que afecta a!
producto cuya homologación aoliClta y que el «14boratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimo, mediante
informe con clave 1069·M·IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónimll», por certificado de clave
TMMKIlAOITS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual.
mente establecidas por el Rea! Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
de 1985.

Esta' DirecciÓD General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GPA-0219, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1985, disponiéndose asimIsmo
como fecha limite para que el interesado p'reseI1.te, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el dia 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como caraetcristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Cartll:terlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagona! del tuOO-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Scsunda. Descripción: Presentación en pantalla
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca «Kienz1c», modelo 9007.
Caraeteristicas:
Primera: 12
Sesunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace J?úblico para general~'COnocimiento. .
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-EI Director séncra~ -Julio

González Sabat.


