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L'NE~EN60921.

UN:_~-N-2-~~:°8-·-2-.--To~:ra~c-ias--gel~e-r-a1-e-s--~--:-:-rte---2-••-T::ranC¡as para

cotas geométricas sin indicación indIvidual de
I tolerancia (ISO 2768-2: 1989) (versión oficial en
I 22768-2.1993).
I A...:ú~tica. Medició.r;¡. del ruido emitido por embar
I caciones de navegación en aguas interiores y
I puertos (ISO 2922.1975).
\ Medida del caudal de líquidos en conductos cerra
i dos. Método por pesada.
¡Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas.
'1' Determinación de la resistencia al flujo de aire
. (ISO 9053.1iJ91).

Odontología. Piezas dentales de mano. Conecto
res de manguera.

Intercambio electrónico de datos para la admi
nistración, comercio y transporte (Edifact).
Reglas de sintaxis a nivel de ap!icadón (ISO
9735:88. Modificada y reeditada en 1990 y

! modificación Al:1992).
ITransmisión de señales sobre las redes eléctricas

1

I de baja tensión en la banda de frecuencias de
:) kHz y 148,5 kHz. Parte 1: Reglas generales,

i bandas de frecuencia y perturhaciones elec-

I
tromagnéticas.

BAlastos para lámparas fluorltst:entes tubulares.
¡ Prescripciones generales y de seguridad.
·1 Balastos para lámpara.'J fluorescentes tubulares.

Prescripciones de funcionamiento.
1Balastos para lámparas de descp.rga (excepto las
1 lámparas fluorescentes tubulares). Prescrip.
t cionE:'s generales y de segundad.¡Método para la especificaclon de seIVlClOS bási

cos y suplementarios de redes de telecomu-
mcación privadas.

UNE~ENV41006 Escenarios de configuracIón entre centrahtas de
redes de telecomunicación prIvadas.

------- ~----

Código

UNE_EN 10028-1.

21102 RESOLUCfON <Úl8 <ÚI agosto <IR 1994, <ÚI la Dim;ción Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten
a inJm-rna.ci4n los proyectos de '1wrnws u':Vf<': que se indican
correspondientes al mes dejulio de 199·~.

Jo:n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.'>' apartado 2, d),
dei Real Decreto 1614/1985, lie 1 de agosto, por el que se ordenan las
actividades de normalización y certificación, y visto el expediente de los
proyectos de normas elaborados por la Asociación Española de Norma~

lización y Certificación (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por
Orden de 26 de febrero de 1986.

Esta Dirección ha resuelto someter a información los proyectos que
figuran en anexo, durante el 'plazo que se indica para cada uno, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de agost,o de 1994.-El Director general, José ..o\ntonio Fer

nández Herce.

ANEXO

Normas en información pública del mes dejullo de 1994

PNE 36735.

PNE 36736.

20

30

30

Días

I
Código I Titulo

PNE 20 060 (4)-.----f;.rram¡entas manuales portátiles accio
nadas por motor eléctrico. Condicio
nes particulares de seguridad. Sección
R: Fresadoras perfiladuras.

Alambre de acero y producto~ de alambre
: para cerramientos. Parte 1: Alambre
j de espino galvanizado.

1

- Alamhre de acero para malla electr':lsol
dada de cerramientos.

UNE..EN 2014().2.



29662 Lunes 26 septiembre 1994 BOE núm. 230

-------_._----,------------,--

Código
Plazo

Días
C1digo Titulo

Plazo

IPerfiles de poli (cloruro de vinilo) no 20
plastificado (PV('rU) para la fabrka·
dón de ventanas. Determinación di.A la
contracción térmica.

Tejas y accesorios de hormigón. Espect- 20
ficaciones de producto, 1

Teja'i y accE.sorios de hormigón. 'Métodos 20
de ensayo.

Perfiles de poli (cloruro de vinilo) He. 20

plastificado para la fabricación de ven-¡
tanas. Resistencia al env~iecimiento

artificial.

Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no I 20
plastificado (PVC-U) para la fabrica-
ción de ventanas. Determinación de la
resistencia de las esquinas y de las
uniones soldadas en T.

Esterilización de productos 5anitario5. 20

I
Validación y control dt, rutina de la
esterilización por óxido de etileno.

¡'~steri1ización de productos sanitarios. 20
Validación y control de rutina de la
estei'ilización por irradiación.

Esterilización de productos sanitarios. 20
Validación y control de rutina de la I

I esterilización por vapor de agua.

1IDirectrices para la aplicación de las nor" I 20

1

mas EN 29001 y EN 46001, Y de las
• normas EN 29002 y J<~N 46ú02 á los I

productos sanitarios no activos_ .

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. 20
Parte 3: Calibración de bloques patrón
para máquina..<; de ensayo de dureza
rockwell (escalas A, B, e, D. E, F, G,

1 H,K,N,T).

Productos planos de acero laminado:, en 20
frío recubiertos electrolíticamenLe de
zinc. Condicion{'s técnicas de sumi
nistro.

Alambres y productos trefilados en ace-I 20
ro. Generalidades. Métodos de ensayo. I

I
Electrodos revestidos. Determinación del 20

rendimienw y del coeficiente de oepó-
1

1

sito por metal recuperado (ISO
240[,1972).

I
Electrodos, revestidos para el soldeo 20

manual por arco. Ejecución de un
depósito de metal de soldadura para
su análisis químico (ISO 6847:1985).

Soldeo por arco con elect.rodo revestido, 20
soldeo con protección gaseosa y soldeo

I por llama. Preparación de uniones ero
I acero (ISO 9692,1992).

IAyudas técnicas para personas discapa- 20
I citadas. Clasificadón (ISO 9999:1992).

I
Miniconectores para la interconexión riel 20

I equipo eléctrico conectados a la red
I en vehículos de carretera_ 1

ISistemas de tubos para instalaciones I 20
:. el.éctricas. Parte 1: RegIas generales.¡

I
Sistemas de tubos para instalaciones ¡ 20

eléctricas. Parte 2-4: Prescripciones '1

1

I
particulares para sistemas de tubos
enterrados.

¡Sierras Circulares portátiles. accionarlas I 20
. por motor eléctrico. Métodos. de- ffif'di- !

____ L da de la apt!tud a la función. _, __1 _

PNF. E:-J 29!)9l:i.

PNE_EN 5'Jüb6-1,

20

20

20

20

20

30

PNE- ~N rll4

30

PNE- EN 550.

30

30 PN.2 E:-.l 552.

45 PNE__EN 304

45

45 PNE - E"S 724.

45

PNE- EN 10109-;).

45

P~E- EN 10152.

30

60 PNE- EN 102J8-1.

PNE_ EN 42401,
60

20

PNF.
-~

EN 26847.

30

20

45

30
30

PNE 115412 1M.

PNE 126105.

PNE 126106

PNE 82320.

PNE 84031.

PNE 103108.

P:-'¡E 103503.

Malla anudada d(- alambre d'2 ¡i('e"o.
, Enrejado de simple torsión para cerra

mientos.
Armaduras Lásica~ (te acero c!ectrosoi

dadas en celosía.
CDU. Clasificaciones dec¡ffi:.ll universal.

Séptima edicí6n ableviad.a española.
I Normas para la gestiólI d(' :a o:.:alidad y
I el asegurafüh~ntode la catidad. Parte
'1 2; Guía para la utiHzadóü de las nor

mas UNE 66 901, UNE 66 902 Y l'NE
66903.

~taterialmínimo de un cernro a,...>ist€'ncial
de primer nivel par'l lm~amieHto de
lesionados y cOniamUi<1dos por ele
mentos radiactivos y ul.'ilJciones ioni
zantes.

PNE 73 704. Informe, ProfIlaxIs radiológica COil lOduro POtáSl-

UNE. I co en trabajadores de 1'1, mdustna

I
nudear.

Mesa.o;¡ de plamtud. Fanc· 1- Acero fun
dido.

!Métodos para la evaluilcí5n de las des-

I
viaciones de redondel. Medlcíón de las
variaciones del radio

·1 Materi.as primas cosmetlC'as. Lallrilsulfa
to amónico ai 27 por lO..).

Determinación de las '-araclf'risticas de
retracción d", lW suelDo

Detenninacióf, d€ ta (le'l~:dad de un sue
lo _in situ_ pur d múoJo :1.e la al-ena.

PNE 109 101 (1). Infor- Control de la elo:-ctricltiad estátka en el
me UNE. lIf'nado y "aciado de ff'cipientes. Par-

I ~e 1: Recipientf~s,núviles para líquidos 1

I ~nflamables. _ I
PNE 109101 (2). Infor- i Control de ia ('le..'tri6.iad e.st5ti,~a en el '1

me lINE. , llenado y vada~~J eh- rpe;i"it'nte~. Pule
! ~: Carga de prnducr{),c, sólidos a granel I
1 en recipienk~ que contienen líquidos I
¡inflamables. !

. Maquinaria para ¡llQ·.ün¡el~tode tlf>rra..<;. !

Mototraillas. 'ferminoiobia :y especiti-I
caciones cOlnerciaíes '

Enva..<;l;>S de vidrio. Re~isteJida al chúque
tÉrmico y aguante al ch'>quf' térmico.

I Métodos de análisis.
, Envases de vidrio, R!'",isten!'ia a la pre
I sión interna. Métcdos de análisis.
I Calderas de calefacción cf'ntral que uti-

lizan cornLustitllE's gaseosos. Calderas
de los tipos Hil y RIlBS. equipadas
con quemadore.. atmosféricos, cuyo
consumo calcrífiro nominal es igualo

I inferior a 70 Kw.

I
Especificaciones para fi!trns de soldadu

ra con factor dI;' transmisión luminosa
I variable:r filtros de soldadura con,

1

, , dohle factor .-te tr8.nsmision lumiEosa.
Ensayos no destntc~ivos.Principios gene
I ral.es para el examen radiográfico de
i materiales n:etálicos por medio de
, rayos x y garnma.
Protectores au.ditivos. RC'comendaciones

relativas a la sc!ecrlór, litHización, pre
cauciones lie uso y mantenimi ..nto.
Documento guía

i Perfiles de poli (clOn!f'l df' vinilo) no
'1 plastificado para la fabricación de ven-

tanas. Determinacióll de !a rf":sistencia

1

al impacto por caída de peso.
Perfiles de poli (cloruro de vinBo) no

i plastificado para ia fabricación de ven-

I
i tanas. As¡..ecto trw:, e! acondiclOna-
I miento a 15ü"C.

PNE 82309 (1)

PNE 73703

PNE 66900 (2).

PNE 50 001 5R.

PNE 36737.
PNE 36738.

PNE 36739.


