
C6digo 'l'ltulo 

UNE·EN 61270·1,1998 
UNE·EN 61285,1998 
UNE·EN 61305·3,1998 

UNE·EN 61773,1998 

Condensadores para hornos de microondas. Parte1: Generalidades. 
Control de los procesos industriales. Seguridad de los edificios para analizadores. 
Sistemas y equipos domesticos de sonido de alta fidelidad. Metodos de medir y especi:ficar las caracteristicas 

de funcionamiento. Parte 3: Amplificadores. 
Lineas Aereas. Ensayos de cimentaciones de estructuras. 

UNE·EN ıSO/lEC 7816·4,1998 Tecnologia de la informaciôn. Tarjetas de identificaciôn. Tarjetas con circuito(s) integrado(s) con contactos. 
Parte 4: Comandos intersectoriales para los intercambios. (ISO/IEC 7816·4:1995). 

UNE·EN ıso 8178·5,1998 Motores alternativos de combustiôn interna. Mediciôn de las emisiones de escape. Parte 5: Combustibles 
de ensayo. (1S0 8178·5:1997). 

UNE·EN ıso 11654,1998 Acustica. Absorbentes acusticos para su utilİzaciôn en edificios. Evaluaciôn de la absorci6n acustica. 
(lSO 11654,1997). 

9554 RESOLUCı6N M 18 de 'ilUt1'ZO de 1998, de la D~:recd6n f].etrw. 

ral de 7'ecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
actualiza el anexo W contenido en la Resoluci6n M 25 
M a.bril M 1996, de la, D~:recd6n General de CttHda.d y 
Seguridad Indul:,'trial. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Esta Direcci6n General, en cumplimiento de 10 dispuesto en la dis
posici6n final tercera del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 28 de diciembre), por el que se regulan 
las condiciones para la comercialİzaci6n y libre circulaci6n intracomu· 
nitaria de los equipos de protecci6n individuaL 

Publicar con carncter informativo y actualizar el lİstado de normas 
contenidas en el anexo IV de la Resoluci6n de 25 de abrİl de 1996, de 
la Direcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial, que sera sustituido 
por la lİsta de normas armonizadas que se acompafta a la presente Reso
luci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de marzo de 1998.~La Directorageneral, Elisa Robles Fraga. 

ANEXOIV 

Listado de normas arrnonizadas adoptadas eu el 6.mbito de la Directiva 89/686/CEE «BP!» (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre) 

C6digo europeo EN 

EN 132,1990 
EN 133,1990 
EN 134,1990 
EN 135,1990 
EN 136,1989 
EN 136·10,1992 
EN 137,1993 

EN 138,1994 

EN 139,1994 

EN 140,1989 
EN 140 A101989 
EN 14U990 
EN 142,1989 
EN 143,1990 
EN 1441,1991 
EN 145,1988 

EN 146,1991 

EN 147,1991 

EN 148·1,1987 
EN 148·2,1987 
EN 148·3,1992 
EN 149,1991 

EN 165,1995 
EN 166,1995 
EN 167,1995 
EN 168,1995 
EN 169,1992 

:fo'echa de actua1İzaciôn: 31 de diciembre de 1997 

Titulo de la norma :armonizada 

Equipos de protecciôn respiratoria. Definiciones ................................................................ . 
Equipos de protecciôn respiratoria, Clasificaci6n ., ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , 
Equipos de protecci6n respiratoria. Nomenclatura de los componentes , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Lista de tt~rminos equivalentes ............................................ . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Mascaras. Requisitos, ensayos, marcado ................................. . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Mıiscaras para utilizaciones particulares. Requisitos, ensayos, marcado. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria aut6nomos de circuito abierto 

de aire comprimido. Requisitos, ensayos y marcado .......................................................... .. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecciôn respiratoria con manguera de aire fresco pro" 

vistos de mascara, mascarilla 0 conjunto de boquilla. Requisitos, ensayos, marcado ....................... . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria con linea de aire comprimido 

para utilizarse con mascaras, mascarİl1as 0 adaptador faciaJ tipo boquilla .................................. . 
Eqııipos de protecciôn respiratoria. Mascarillas. Reqııisitos, ensayos, marcado ............................... . 

Equipos de protecciôn respiratoria. Filtros contra gases y filtros mixtos. Reqııisitos, ensayos, marcado. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Boquillas. Requisitos, ensayos, marcado ................................. . 
Equipos de protecciôn respiratoria, Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado ., .... , ... , .... ,. 
Equipos de protecciôn respiratoria. Vıilvulas para botellas de gas. Conexiones roscadas para boquillas. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos aut6nomos de circuito cerrado de oxigeno comprimido. Requi· 

sitos, ensayos, marcado ................................................................................ . 
Equİpos de protecci6n respiratoria. Equİpos de protecci6n respirat.oria aut6nomos de circuito cerrado 

de oxigeno comprimido para una utilizaci6n particular. Requisitos, ensayos y marcado .................. . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Dispositivos filtrantes contra particulas de ventilaci6n asistida que 

incorporan cascos 0 capuchas. Requisitos, ensayos, marcado ................................................ . 
Dispositivos de protecciôn respiratoria. Dispositivos filtrantes contra particulas de ventilaci6n asistida 

que incorpora.n ma.'lcaras, semima.'lcaras y ma,şcarİl1as. Requisitos, ensayos y marcado ................... . 
Eqııipos de protecci6n respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones de rosca estandar ............ . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiôn por rosca central ............... . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Roscas para piezas faciales. Parte 3: Conexiones roscadas de M 45 x 3 . 
Dispositivos de protecci6n respiratoria. Semimascaras filtrantes de protecci6n contra partfculas. Requi· 

sitos, ensayos y marcado ................... . 
Protecci6n individual de los ojos. Vocabulario .................................................................... . 
Protecciôn individual de los ojos. Requisitos ..................... .. 
Protecci6n individual de los ojos. Metodos de ensayo 6pticos ................................................... . 
Protecciôn İndividual de los ojos. Metodos de ensayo no ôpticos ............................................... . 
Protecci6n individual de los ojos. Filtros para soldadura y tecnicas relacionadas. Especificaciones del 

C6digo nacional UNE 

UNE·EN 132,1993 
UNE·EN 133,1992 
UNE·EN 134,1993 
1JNE·EN ]35,1993 
UNE·S1·2S0·91 
UNE·EN 136·10,1993 

1JNE·EN 1:39,1995 
UNE 81·282·92 

UNE 81·285·92 
UNE 81·283·91 
UNE 81·284·92 
UNEEN 144101992 

UNE-EN 1452,1993 

UNE·EN 146,1992 

1JNE·EN 147,1992 
UNE 81·281/1·89 
UNE 81·281/2·89 
UNE 81·281/3·92 

UNE·EN 149,1992 
UNE·EN 165,1996 
UNEEN 166,] 996 
UNE·EN 167,1996 
UNE·EN 168,1996 

coeficiente de transmİsiôn (transmitancia) y uso reconıendado ............................................... UNE-EN 169:1993 



C6digo europeo EN 

EN 170:1992 

EN 171:]992 

EN 172:]994 
EN 174:]996 
EN 207:]993 
EN 208:]993 

EN 250:1993 

EN 269:1994 

EN 270:1994 

EN 271:1995 

EN 340:1993 
EN 341:1992 
EN 344:1992 

EN 344~2:1996 

EN 345:1992 
EN 345~2:1996 
EN 346:1992 
EN 346~2:1996 
EN 347:1992 
EN 347~2:1996 
EN 348:1992 

EN 352~1:1993 
EN 352~2:1993 
EN 352~3:1996 

EN 353~ 1:1992 

EN 354:1992 
EN 355:1992 
EN 358:1992 

EN 360:1992 
EN 361:1992 
EN 362:1992 
EN 36:3:1992 
EN 364:1992 
EN 365:1992 

EN 366:1993 

EN 367:1992 

EN 368:1992 

EN 369:1993 

EN 371:1992 

EN 372:1992 

EN 373:1993 
EN37H:1994 

EN 374~2:1994 

EN 374~3:1994 

EN 370:1994 

Titulo de la norma armonizada 

Protecciôn individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de transmisiôn 
(transmitancia) y uso recomendado ............................................................................. . 

Protecciôn individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de transmisiôn 
(transmitancia) y uso recomendado ............................................ . 

Protecciôn individual del ojo. Filtros de protecciôn solar para uso labo1",1l ............... . 
Protecciôn individual de los ojos. Gafas integrales para el equipo alpino ........................ . 
Protecci6n individual de los ojos. Filtros y gafas de protecd6n contra la radiaci6n lıiser ....... . 
Protecci6n individual de los ojos. Gafas de protecciôn para los trabajos de a,juste de laser y sistemas 

lıiser (gafus de ajuste laser) ...................................................................................... . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Equipos respiratorios autônomos de buceo, de aire comprimido. Requi-

sitos, ensayos, marcado .......................................................................................... . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Equipos de protecciôn respiratoria con manguera de aire fresco asis-

tidos, con capuz. Requisitos, ensayos, marcado ................................................................ . 
Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de protecci6n respiratoria con 1inea de aİre comprimido 

con ca.puz incorporado. Requisitos, ensayos, marcado ........................................................ . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Equipos respiratorios de linea de aire comprimido 0 aİre libre asistido 

por ventilador adaptados a capuces para utilizar en operaciones de chorreado. Requisitos, ensayo, 
marcado ...................................................................................... . 

Ropas de protecciôn. Requisitos generales .............................................................. . 
Equipos de protecci6n individual contra caida de alturas. Dispositivos de descenso ......................... . 
Requisitos y metodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protecciôn y calzado de tra.ba.jo 

de uso profesional ................................................................................................ . 
Calzado de seguridad, calzado de protecciôn y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Requisitos 

adicionales y metodos de ensayo ................................................................................ . 
Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional ................. . 
Calzado de seguridad para uso profesionaL Parte 2: Especificaciones adicionales ............................ . 
Especificaciones para el calzado de protecciôn de uso profesional 
Calzado de protecci6n para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales ........................... . 
Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional ................................................. . 
Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especi:ficaciones adicionales ............................... . 
Ropas de protecci6n. Metodo de ensayo. Determinaci6n del comportamiento de los materiales al impacto 

de pequenas salpicaduras de metal fundido .................................................................... . 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte1: Orejeras .................................... . 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 2: Tapones .................................... . 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: Orejeras acopladas a un casco de 

protecciôn para la industria ..................................................................................... . 
Equipos de protecciôn individual contra caida de alturas. Parte1: Dispositivos anticaidas deslizantes 

con linea de anclaje rigida ....................................................................................... . 
Equipos de protecciôn individual contra caida de alturas. Parte 2: Dispositivos anticaidas deslİzantes 

con linea de anclaje :flexible ...................................................................................... . 
Equipos de protecciôn individual contra caida de alturas. Elementos de amarre ............................. . 
Equipos de protecciôn individual contra caida de alturas. Absorbedores de energia ......................... . 
Equipos de protecci6n individual para sostener en posici6n de trabajo y prevenci6n de caida de alturas. 

Sistemas de sujeciôn .............................................................................................. . 
Equipos de protecciôn individual contra caida de alturas. Dispositivos anticaidas retractiles 
Equipos de protecciôn individual contra caida de alturas. Arneses anticaidas ................................ . 
Equipos de protecci6n individual contra caida.<J de alturas. Conectores ........................................ . 
Equipos de protecciôn individual contra caidas de alturas. Sist.emas anticaida ............................... . 
Equipos de protecciôn individual contra caidas de alturas. Metodos de ensayo ............................... . 
Equipos de protecdôn individual contra caidas de alturas. Requisitos generales para instrucciones de 

uso y ınarcado ..................................................................................................... . 
Ropa de protecciôn. Protecciôn contra el calor y el fuego. Metodo de ensayo: Evaluadôn de materiales 

cuando se exponen a una fuente de calor radiante ............................................................ . 
Ropas de protecciôn contra el calor y el fuego. Determinaciôn de la transmisiôn de calor por exposiciôn 

30 una llama ........................................................ . ..................................... . 
Ropas de protecciôn. Protecciôn contra prodm.'tos quinücos liquidos. Metodos de ensayo: Resistencia 

de los materiales ala penetraci6n por liquidos ................................................................ . 
Ropas de protecciôn. Protecciôn contra productos quimicos liquidos. Metodo de ensayo: Resistencia de 

los materiales a la penneaciôn por liquidos .................................................................... . 
Dispositivos de protecciôn respiratoria. Filtros AX para gases y :filtros combinados contra compuestos 

organicos de bajo punto de ebulliciôn. Requisitos, ensayos, marcado ........................................ . 
Dispositivos de protecciôn respiratoria. Filtros SX para gases y :filtros combinados contra ciertos com 

puestos nombrados especificamente de ba.jo punto de ebulliciôn. Requisitos, ensayos, marcado ......... . 
Ropas de protecciôn. Evaluaciôn de la resistencia de los materiales a las salpicaduras de metal fundido. 
Guantes de protecciôn contra los productos quimicos y los microorganismos. Parte1: Tenninologia y 

requisitos de prestaciones ....................................................................................... . 
Guantes de protecci6n contra los productos quımicos y los microorganismos. PaJte 2: Determinaci6n 

de la resistencia ala penetraciôn ..................................................... . ................ . 
Guantes de protecciôn contra los productos quimicos y los microorganismos. Parte 3: Determinaciôn 

de la resistencia ala permeabilidad de los productos quimicos .......................................... . 
Especificaciones para los filtros de soldadura con factor de transmisiôn luminosa variable y :filtros de 

C6digo nacional UNE 

UNE~EN 170:1993 

ııNE~EN ]7]:1993 
UNE~EN 172:1995 
UNE~EN 174:1997 
UNE~EN 207:1994 

UNE~EN 250:1994 

UNE~EN 270:1995 

UNE~EN 271:1995 
UNE~EN 340:1994 
UNE~EN 341:1993 

UNE~EN 344~2:1996 

UNE~EN 345:1993 
UNE~EN 345~2:1996 

UNE~EN 346~1993 

UNE~EN 346~2:1996 

UNE~EN 347~1993 

UNE~EN 34 7 ~2: 1996 

UNE~EN 348:1994 
UNE~EN 352~1:1994 

UNE~EN 352~2:1994 

UNE"EN 353"2:1993 
UNEEN 354:1003 
UNE~EN 355:1993 

UNE~EN 358:1993 
UNE~EN 360:1993 
UNE~EN 361:1993 
UNKEN 362:1993 
UNE"EN :36:3:1993 
UNE~EN 364:1993 

UNEEN 365:1993 

UNE~EN 366:1994 

UNKEN 367:] 994 

UNE~EN 372:1993 
UNE~EN 373:1994 

UNKEN 374~]:1995 

soldadura con doble r,1ctor de transmİsiôn luminosa ........................................................... UNE-EN 379:1994 



C6digo europeo EN 

EN38H:1993 

EN 381·2:1995 

EN 3815:1994 
EN38H:1997 

EN 388:1994 
EN 393:1993 
EN 394·1993 
EN 395:1993 
EN 396:1993 
EN 397:1995 
EN 399:1993 
EN 400:1993 

EN 401:1993 

EN 402:1993 

EN 403:1993 

EN 404:1993 

EN 405:1992 

EN 407:1994 
EN 412:1993 
EN 420:1994 
EN 421:1994 
EN 458:1993 

EN 463:1994 

EN 464:1994 

EN 465:1995 

EN 466:1995 

EN 467:1995 

EN 468:1994 

EN 469:1995 

EN 470·1:1995 
EN 471:1994 
EN 510:1993 

EN 530:1994 
EN 532:1994 

EN 533:1997 

EN 568:1997 
EN 659:1996 
EN 702:1994 

EN 813:1997 
EN 863:1995 
EN 892:1996 
EN 958:1997 

EN 959:1996 
EN 960:1994 

Titulo de la norma armonizada 

Ropas de protecciôn para usuarios de sierras de cadena accionadas a rnano. Parte1: Banco de ensayos 
para verificar la resistencia al corte por una sierra de cadena ................................................ . 

Ropa de protecciôn para. usuarios de rnotosierras. Parte 2: Metodos de ensayo para los protectores de 
las piernas ......................................................................................................... . 

Ropa de protecci6n para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 3: Metodos de ensayo 
para el calzado .................................................................................................... . 

Ropa de proteccİôn para usuarİos de motosİerras. Parte 5: Requisİtos para los protectores de las pİernas. 
Ropa de protecci6n para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 8: Metodos de ensayo 

parapolainas protectoras contrd. sierras de cadena .......................................................... .. 
Ropa de protecci6n para usuarios sierra:s de cadena accionadas a mano. Parte 9: Requisİtos para polaİnas 

protec.'toras contra sierras de cadena ........................................................................... . 
Guantes de protecci6n contra riesgos mecanicos ................................................................. . 
Chalecos salvavidas y equipos individua1es de ayuda a la :flotaci6n. Equipos auxiliares de :flotaciôn 50 N. 
Chalecos sa.lva.vidas y equipos individua.les de a.yuda ala flotaciôn. Accesorios ............................... . 
Chalecos sa.lva.vidas y equipos individua.les de a.yuda ala tlotaciôn. Chalecos sa.lva.vidas 100 N ............. . 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda ala flotaci6n. Chalecos salvavidas 150 N ............. . 
Cascos de protecci6n para la industria ............................................................................ . 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda ala tlotaci6n. Chalecos salvavidas 275 N ............. . 
Equipos de protecci6n respİratoria para evacuaci6n. Equipos de protecci6n respiratorİa de circuİto cerrado. 

Equipos de evaluaci6n de oxigeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado ............................. . 
Equipos de protecci6n respiratorİa para la evacuaci6n. Equipos respiratorios aut6nomos de cİrcuit.o cerra" 

do. Equipos de evaluaci6n de oxigeno quimico CK02). Requisitos, ensayos, marcado ...................... . 
Equipos de protecciôn respiratoria para evacuaciôn. Equipos respiratorios autônomos de circuito abierto 

y aire comprimido provistos de mascaras 0 boquillas. Requisitos, ensayos, marcado ...................... . 
Equipos de protecciôn respiratoria para la evacuaci6n. Dispositivos :filtrantes con capuz para la evacuaci6n 

en incendios. Requisitos, ensayos, marcado .................................................................... . 
Equipos de protecci6n respiratoria para la evacuaci6n. Fİltros para evacuaci6n. Requisitos, ensayos, mar, 

cado ................................................................................................................ . 
Equipos de protecciôn respiratoria. Mascarİllas autofiltrantes con valvulas para proteger de los gases 

o de los gases y las particulas. Requisitos, ensayos, marcado ..... . 
Guantes de protecci6n contra riesgos termicos (calor y/o fuego) ............... . 
Mandiles de protecci6n para uso con cuchillos ..................................... . 
Requisitos generales para los guantes ............................................................................. . 
Guantes de protecciôn contra radiaciones ionizantes y la contaminaciôn radiactiva ......................... . 
Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selecci6n, uso, precauciones de empleo y man" 

tenimiento. Documento guia ..................................................................................... . 
Ropas de protecciôn. Protecciôn contra liquidos quimicos. Metodo de ensayo: Detenninaciôn de la resis· 

tencia a la penetraciôn de un chorro de liquido (ensayo de chorro) .......................................... . 
Ropa.<; de protecci6n para uso contra prodl1ctos quimicos liql1idos y gaseosos, incll1yendo aerosoles liquidos 

y particulas s6lidas. Metodo de ensayo: Deterrninaci6n de la hermeticidad de prendas hermeticas a 
los gases (ensayo de presi6n interna) ........................................................................... . 

Ropas de protecci6n. Protecciôn contra productos ql1imicos. Reql1isitos de prestaciones de la.s ropas 
de protecci6n quimica con I1niones hermeticas a los liquidos entre las diferentes partes de la ropa 
(eql1ipos detipo 4) ................................................................................................ . 

Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos quimicos. Requisİtos de prestacİones de las ropas 
de protecci6n quimica con uniones hermeticas a los liquidos entre las diferentes partes de la ropa 
~~~~3) ................................................................................................ . 

Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos quımicos liquidos. Requisitos de prestaciones de las 
prendas que ofrecen una protecciôn quimica 80 cieTtas partes del cuerpo ................................... . 

Ropas de protecciôn. Protecciôn contra liquidos quimicos. Metodo de ensayo: Determinaci6n de la resis· 
tencia 80 la penetra.çiôn por pl1lverizaciones (ensayo de pulverizaci6n) ...................................... . 

Ropas de protecciôn para bomberos. Requisitos y metodos de ensa.yo para las ropas de protecci6n en 
la lucha contra incendios ........................................................................................ . 

Ropas de protecci6n utilizadas durante el soldeo y las tecnicas conexas. Parte1: Requisitos genera1es. 
Ropa de sefıalİzaci6n de alta visibi1ida.d ........................................................................... . 
Especificaciones de ropas de protecci6n contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de las 

ınaquinas en moviıniento ........................................................................................ . 
Resistencia ala abrasi6n de los materiales de la ropa de protecci6n. Metodos de ensayo ..................... . 
Ropa de protecciôn. Protecciôn contra el ca10r y llamas. Metodos de ensayo para la propagaciôn limitada 

de la llama ......................................................................................................... . 
Ropas de protecciôn. Protecciôn contra el calor y el fuego. Materiales y conjunto de m9teria1es con pro· 

pagaci6n limitada de llama ...................................................................................... . 
Equipos de a1pinismo y escalada. Anclajes para hielo. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo. 
Guantes de protecciôn para bomberos ............................................................................. . 
Ropa de protecci6n. Protecciôn contra el calor y la. llama. Metodos de ensa.yo: Detenninaciôn de la trans· 

misi6n del calor por contacto a traves de la ropa de protecci6n 0 sus materiales .............. . 
Equipos de protecciôn individual para la prevenci6n de caidas de a.ltura-s. Arneses de asiento ..... . 
Ropas de protecciôn. Propiedades mecıinicas. Metodo de ensayo: Resistencia ala perforaci6n .......... . 
Equipos de montana y esca1ada. Cuerdas dinıimicas. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo 
Equipos de alpinismo y escalada. Sistemas de disipaciôn de energia para uso en escalada vıa Ferrata. 

C6digo nacional UNE 

UNE·EN 381·1:1994 

UNEEN 3813:1996 
UNE·EN 3815:1995 

UNE·EN 393:1995 
UNE·EN 394:1995 
UNE·EN 395:1995 
UNEEN 396:1995 
UNE·EN 397:1995 
UNE·EN 399:1995 

UNE·EN 402:1994 

UNE·EN 40:3:1994 

UNE·EN 404:1994 

UNE·EN 407:1995 
UNE·EN 412:1995 

UNE·EN 458:1994 

UNE·EN 465:1995 

UNE·EN 467:1995 

UNE·EN 468:1995 

UNE·EN 469:1996 
UNE·EN 470·1:1995 
UNE·EN 471:1995 

UNE·EN 510:1994 
UNE·EN 530:1996 

UNE·EN 533:1997 
PNE·EN 568 
UNE·EN 659: 1996 

UNE·EN 702:1996 
PNE·EN813 
UNE·EN 863:1996 

Requİsitos de seguridad y metodos de ensayo ................................................................... UNE"EN 958:1997 
Equipos de alpinismo y escalada. Anclajes para roca. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo ........ UNKEN 959:1997 
Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos de cascos de protecciôn ...................................... UNE·EN 960:1995 



C6digo europeo EN Titulo de la norma armonizada C6digo nacional UNE 

EN 966:1996 
EN 967:1996 
EN 1061:1996 

Cascos para depo:rtes aereos ....................................................................................... . 
Protectores de cabeza para jugadores de hockey sobre hielo .................................................... . 

UNE"EN 966:1996 
llNE"EN 967:1997 

Equipos de protecciôn respiratoria para evacuaciôn. Equipos de protecciôn respiratoria a.İslantes a.utô-
nomos de circuito cerrado. Equipos de evacuaci6n de oxigeno quimico (NaCIO:;ı). Requisitos, ensayos, 

EN 1077: 1996 
EN 1078:1997 
EN 1080:1997 
EN 1082" 1: 1996 

marcado 
Cascos para esquiadores de esqui de montafta ................................................................... . 
Ca.:scos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de ruedas .................................... . 
Cascos de protecci6n contra impactos para ninos ................................................................ . 

llNEEN ]061:1997 
UNE"EN 1077:1996 
PNE"EN 1078 
UNE"EN 1080:1997 

Ropas de protecci6n. Guantes y protectores de los brazos contra los coltes y pinchazos producidos por 
cuclıillos de mano. PaTte1: Guantes de malla metıilica y protectores de los brazos ......................... . llNEEN 1082]:1997 

EN 1146:1997 Equipos de protecciôn respiratoria. Equipos de protecciôn respiratoria para la evacuaciôn. Equipos de 
proteecİôn respiratoria aislantes aut6nomos de cİrcuito de aire eomprimido con eapuz (equipo de eva-
euaei6n de aire comprimido con capuz). Requisitos, ensayos, mareado ..................................... . 

Ropas de protecciôn. Propiedades electroestaticas. Parte1: Resistividad superficial (requisitos y metodos 

EN 1384:1996 
EN 1486: 1996 

de ensayo) ......................................................................................................... . 
Caseos para deportes hfpicos ....................................................................................... . 

UNE"EN 1149"1: 1996 
UNE"EN 1384:1997 

Ropa de proteeciôn para bomberos. Metodos de ensayo y requisitos relativos a las ropas reflectantes 

EN 1731:1997 
EN 1836:1996 

para trabajos especiales de lueha contra incendios ............................................................ . 
Mallas tipo oja.1 y protectores facia.1es contra riesgos mecanicos y/o calor para uso industrial y no industriaL. 
Protecciôn individual del ojo. Gaias de sol y filtros de protecciôn contra la radiaciôn solar para uso 

UNE"EN 1486:1996 
llNE"EN 173]:1997 

EN 1868:1997 
EN 24869"1:1992 

general ............................................................................................................. . 
Equipos de protecciôn individual contra caidas de altura. Lista de terminos equivalentes ................... . 

UNE"EN 1836:1997 
UNE"EN 1868:1997 

EN ıso 48692:] 995 

EN ıso 10819:1996 

Acustica. Protectores auditivos contra el ruido. Pa:rte1: Metodo subjetivo de medida de la atenuaciôn 
acüstiea (ISO 4869-1:1990) ....................................................................................... . 

Acustica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 3: Metodo simplifieado destinado al eontrol de 
calidad para medir la perdida por inserci6n de los protectores del tipo orejera (ISOjTR 4869-3:1989). 

Aeustica. Proteetores auditivos eontra el ruido. Parte 2: Estimaciôn de los niveles efectivos de presiôn 
sonora ponderados A cuando se utilizan proteetores auditivos .............................................. . 

Vibracİones meeıinicas y ehoques. Vibraciones mano-brazo. Metodo para la medida y evaluaciôn de la 
transmisibilidad de la vibraci6n por los guantes a laım1ma de la mano ..................................... . UNE"EN ıso 10819:1996 

9555 RESOLUCIÔN de 2 de '(flAll"ZO de 1998, de la Direcciôn GlJ'1iR

'ral de lnd~ıst'ria, por la que se pubUcan las subve11Ciones 
corwedidiıs d?ırante 1997, al ornparo de la Orden de 22 
de nıayo de 1997, sobre medü1as de adaptaC'l6n a la cO'm· 
peteru:1a internacioruıl y de di'Vf'1"'sificaci6n de zooıas con 
implantaci6n de Ind~ıstr-ia, textil-confecd6n. 

durante 1997, al amparo de la Orden de 22 de mayo de 1997 C«Boletin 
Oficial del Estado» nümero 128, del 29), sobre medidas de adaptaci6n 
ala eompetencia intemaeional y de diversi:fi.caeiôn de zonas con implan
taeiôn de industria textil-confecci6n. 

Lo que se haee publieo para general eonocimiento. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, se publican las subvenciones eoneedidas 

Madrid, 2 de marzo de 1998.~El Director general, Pablo Guardans 
Cambô. 

Nombre de la empresajentidad 

Comeeciones Miguel Gil, Sociedad An6nima ....... . 
Ana y Moda, Sociedad Limitada ............. . 
Cadena Joma's, Socİedad Limitada ................. . 
Confeeciones Rams, Sociedad Anônima ............ .. 
Manehega de Textiles Confeccionados, Sociedad 

Limitada "'" .................... "", ............ .. 
Confeccİones Capdevila, Sociedad Limitada ......... . 
Anglatex, Sociedad Anônima ............................ . 
Praia Articles Textils, Sociedad Anônima ............. . 
M. Hidalgo Beistegui, Socİedad Anônima ............. . 
Enconados y Torcidos, Socİedad An6nİına 
Limit Sport, Sociedad Limita.da ......................... . 
Punt Serpis, S. C. V. L ......................... . 
Miro Borras, Sociedad An6nima. 
De Pies a Cabeza, Sociedad Limitada 
Tutto Piecolo, Sociedad Anônima ...... . 

Nonwovens Iberica, Soeiedad Limitada ............. . 
Torcidos Ibericos, Sociedad Anônima ................. . 
Intercot, Sociedad Anônima ......................... .. 
Creaciones Toypez, Sodedad Linıitada ................ . 

ANEXO 

Credito 20,15,722D,774 

Titulo de! prQye<:tQ 

Lanzamiento de nueva linea de produeto "" ..................... "", ................... .. 
Lanzamiento de nueva linea juvenil ............................................................. . 
Mejora de competitividad ................................................................... . 
Reposicionamiento diversificaeiôn del produeto .......................................... . 

Creaciôn de linea de articulos personalizados .............. "", .................... "", .. 
Inicio de actividad exportadora ...................................................................... . 
Aplieaciones informaticas y disefto ................................................................. . 
Consolidaeiôn de desarrollo e internacionalizaeiôn ............................................. . 
Investigaciôn y desarrollo de tejido igni'fugo ...................................................... . 
Tecltologfas y sistemas para mejora de la calidad ......................................... . 
Integraciôn de procesos de disefto, extendido y colte ........................................... . 
Ineorporaeiôn de disefio asistido por ordenador ........................ . 
Linea. de mezcla y a.lİmentaci6n automatİca "", ..................... "", ....... . 
Nueva linea de articulos de moda infantil .......................................... . 
Disefio de nuevas lineas para adaptar necesidades de mercado, telematica e implan" 

taeiôn, ıso 9002 ................................................................................ . 
1 + D de un proceso eompacto para fabricaeiôn de tejido ......................... .. 
Desarrollo de hilos de alta tecnologia ............................................................... . 
Desarrollos tecnolôgicos de Intereot, Socİedad Anônima ................... , ............ .. 
Nuevos disefıos y proeediınientos ................................................................... . 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

7,311.000 
1"086,000 
5,064"000 
7,117"000 

3,859"000 
1.425.000 

1R308"000 
6"143"000 
1,170.000 
4A16"000 
3"086,000 
U78,000 
2.242"000 
2"302,000 

]0"873,000 
32,614"000 
12"527,000 

3,888"000 
5,908"000 


