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C6digo Titulu 
._---+---

UNE-EN 3283. 

UNE-EN 3284. 

UNE-EN 3285. 

UNE-EN3286 

UNE-EN 3287. 

.UNE-EN 3288. 

UNE-EN 3289. 

UNE-EN 3290. 

UNE-EN 3291. 

UNE-EN 3292. 

UNE-EN 26077. 
UNE-EN 25199. 
UNE-EN 25651. 
UNE-EN 28662-2. 

UNE-EN 28662-2/ AL. 

UNE-EN 28662-3. 

UNE-EN 28662-3/ AL. 

UNE-EN 28662-5. 

UNE-EN 28662-5/AI' 

UNE-EN 29456-1 1. 
UNE-EN 29456-14. 

UNE-EN 29455-8. 
UNE-EN 31092. 

UNE-EN 50082-1 ERRATUM. 
UNE-EN 60598-2·10/AI ERRATUM. 
UNE-EN 60831-1. 

UNE-EN 60831-2. 

UNE-EN 61180-1. 

UNE-EN ISO 9222-1. 

UNE-EN ISU 9222-2. 

UNE-EN ISO 10993-11. 

Matuial deroespacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistente a la corrosi6n, 
rigidos c.;)n una fila de bolas. Serie de diametros 8 y 9. Diınensiones y cargas. 

MaterL.l aeroespacial. Rodamientos para estnıcturas de aeronaves. Rodamientos en acero rigidos con una fila de 
bolas. S...:rie de diıimetros 0 y 2. Categoria de juegos normales. Dimensİones y cargas. 

Material a~rocspacial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado rigidos con una 
ma r1~ o..>l2..ı. Sene de diametros 0 y 2. Categoria de juegos norma1es. Dimensiones y cargas. 

MaterİtıJ, .'iero~:'lpə.cial. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistente a la corros1ôn 
rigi,jı) co:ıl una ma de bolas. Serie de diametros 0 y 2. Categoria de juegos normales. Dimensiones y Cargas. 

Material (I:..!roespacia1. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamieııtos en acero a rotula con doble fila 
de bol:uı.. Serie de diAınetros 2. Dimensiones y cargas. 

Mateı ia1 aeroespacial. RodamientQs para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero cadmiado a rotula con 
doble ma de bolas. Serie de diametros 2. Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacia1. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamİentos en acero resistente a la corrosiôn 
a r6tula. con doble fila de bolas. Serie de diametros 2. Dimensione8 y cargas. 

Mater.a! aeTOPspacial. Rodamientos para estructuras de aeronave8. Rodamientos en acero a rotula con una fila de 
rodllk". Serie de diametros 3 y 4. Dimensiones y cargas. 

Matenal aero<!~paciaı. Rodamientos para estructuras de aerouaves. Rodamientos en acero cadmiado a rôtula con 
una fiı:a de rc.diHos. Ser.e de diametros 3 y 4. Dimensiones y cargas. 

Material a.ero~spacia1. Rodamientos para estructuras de aeronaves. Rodamientos en acero resistente a La corrosi6n 
a r6t~la co·, una fıla de rodillos. Serie de dmmetros 3 y 4. Dimensiones y cargas. 

Textile~. D€tcrminaciôn de las variaciones dimensionales al lavado y secado domesticos (lSO 5077:1984). 
Especill-';,aciones tecnicas para bombas centrifugas. Clase ii (ISO 5199:1986). 
Papel, cari.6n~! pastas. Unidades para expr'esar las propiedades (ISO 5651:~989). 
Herram~eiıta.s a motor portatiles. Medida de las vibraciones en la empuiiadura. Parte 2: MartiUos buriladores y martiUos 

remachad-:>res (180 8662-2:1992). 
Herramif'nta8 a motor portatiles. Medİda de las vibraciones en la empuftadura. Parte 2: MartiUos buriladores y martillos 

remachadores (lSO 8662-2:1992). 
Herran .. ientıl$ a motor port:atiles. Medida de las vibraciones en la empuftadura. Parte 3: Martillos perforadores y 

martiUos rotativos (ISO 8662-2:1992). 
Herramientas a motor portatiles. Medida de las vibraciones en la empuiiadura. Parte 3: MartiUos perforadores y 

martillos rotativos (ISO 8662·3:1992). 
Herr.unientə.s a motor portatiles. Medida de las vibraciones en la empufıadura. Parte 5: Rompedores de pavimento 

y marıillos para trabajos en la construcci6n (ISO 8662-5/1992). 
Herramientas a motor portatiles. Medida de tas vibraciones en la empufiadura. Parte 5: Rompedores de pavimento 

y martillos para trab~os en la construcci6n (ISO 8662-6:1992). 
FundenteıJ para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 11: 80lubilidad de 108 residuos de fundente (ISO 9455-11: 199 1). 
Fundentes para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 14: Oeterminaci6n de la adherencia de los residuos de 

fund.nı. (lSO 9456-14:1991). 
Fundentes para soldeo blando. Metodos de ensayo. Parte 8: Detef'Il'!.inaciôn del contenido de cinc (ISO 9455-8:1991). 
Textiles. D<etemünaciôn de las propiedades fisioıôgicas. Medid~ de la resistencia termica y de la resİstencia al vapor 

de ag'.ıa en condiciones estacionarias (ensayo de la placa caIiente protegida de La transpiraciôn) (ISO 11092:1993). 
Compatitımdad electromagnetica. Norma generica de inmunidad. Partel: Residencial, comercial e industria ligera. 
Luminaria3. Parte 2: Reglas'particulares. Secciôn 10: Luminanas atra.ctivas para niftos. 
Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensi6n nomİnaI 

inferior 0 igua1 a 1000 V. Partel: Generalidades. Caracteristicas de funcionamiento, ensayos y valores nominales. 
Prescripciones de seguridad. Guia de instalaci6n y de explotaci6n. 

Condensador-es de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente a1terna de tensiôn nomİnal 
inferior C) iguru a 1000 V. Parte 2: Ensayos de env~imiento, de autorregenernci6n y de destrucciôn. 

Tıknkas de ensayo en alta tensiôn para equipos de baJa tensiôn. Partel: Oefiniciones, requisitos y moda1idades 
de en<tayo. f 

DibujO!ı recnicos. Juntas de estanqueidad para ap1icaci6n dimimica. Partel: Representaciôn simplificada general (lSO 
922H:1989). 

Dibujos wcru.icos. Juntas de estanqueidad para aplİcaciôn dinıimica. Parte 2: Representaciôn simplificada particular 
(ISO 9222-2,1989). 

Evaluaci6u tdo16gica de productos sanitarios. Parte ıı: Ensayos de toxicidad sistemica (18010993-11:1993). 

9856 RESOLUCION de 9 de abril d'!3 1991, de la Direcciôn General 
de Calidad y Segurida4 lndu.<ı.triol., por ~ que se publica 
la relaciôn de normas espa11oUl..3 'UNf!: anuladas durante 
el rnes de febrero de 19:16. 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado_, la relaci6n de nonnas espanolas UNE anuladas durante el mes 
de febrero de 1996, identificadas por su titulo y côdigo numerico, que 
figura como anexo de la presente ResoluCİôn. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto en t'l :ırt:Cl.';O 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructur.ı para la Ca',idad y Seguridad IndustriaI, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de dkiembre (.Boletin Oficia1 
del Estadoı de 6 de febrero de 1996), Y visto cı ~xp~diente de anulaciôn 
de normas presentado por la Asociaciôn EspanJ)b~. de Normalizaci6n y 
Certificaci6n (AENOR), entidad designadıı pc.':- 'Jfden del Ministerio de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 19f1,6, de ~c"!JeTdo con el Real 
Decn~to 1614/1985, de ı de agosto, y rf'conod,rl,ıptlr ~adisposiciônadicional 
primera dd cit.ado Rea', r'ecreto 220P/19Ə5, (~<! QS '!e ,c.:tciembre, 

Lo que se comuniça a los efectos Qportunos. 
Madrid, 9 de abrll de 1996.-EI Director general, Jose A.: ' 9;'lio Fernandez 

Herce. 

ANEXO 

Normas aıiuIadas en el me8 de enero 

Côdigo: UNE 14 009 84 IR. Titulo: Representad6n simbô1ica de las 
soldaduras. 


