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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
1424

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de noviembre de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las
normas aprobadas por 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 por la
Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado la relación
de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de noviembre
de 2010, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente
Resolución.
Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 13 de diciembre de 2010.–El Director General de Industria, Jesús Candil
Gonzalo.
ANEXO
Normas editadas en el mes noviembre de 2010

UNE 21135303:1994/1M:2010
UNE 41201:2010 IN

UNE 85121:2010 EX
UNE 89401-4:2010
UNE 211620:2010
UNE-CEN/CLC/TR
16103:2010 IN
UNE-CEN/TR 151722:2010 IN
UNE-CEN/TR 15932:2010
IN
UNE-CEN/TS 15922:2010
EX
UNE-CEN/TS 15924:2010
EX
UNE-CEN/TS 15925:2010
EX

Título

Sustituye a

Instalaciones eléctricas en buques. Parte 303: Equipos. Transformadores
de potencia.
Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento
para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un
pavimento a través de la medición del coeficiente de rozamiento
transversal (CRTS): SCRIM.
Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento.
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 4:
Biombos.
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de
tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36
(42)kV.
Gestión energética y eficiencia energética. Glosario de términos.
Vibraciones de cuerpo entero. Directrices para la reducción de los riesgos
por vibraciones. Parte 2: Medidas de gestión en el lugar de trabajo.
Plásticos. Recomendación para la terminología y la caracterización de
biopolímeros y bioplásticos.
Fertilizantes. Extracción de fósforo soluble conforme a Petermann a
temperatura ambiente.
Fertilizantes. Determinación de la finura de la molienda de los fosfatos
naturales.
Fertilizantes. Extracción del azufre total presente en varias formas.
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Código

UNE-CEN/TS 15926:2010
EX
UNE-EN 196-8:2010
UNE-EN 207:2010

UNE-EN 208:2010
UNE-EN 312:2010
UNE-EN 558:2008/
AC:2010
UNE-EN 1278:2010
UNE-EN 12795:2006+A2:2010
UNE-EN 1330-4:2010
UNE-EN 15911:2002+A1:2009/AC:2010
UNE-EN 1856-2:2010
UNE-EN 1906:2010
UNE-EN 1991-1-7:2010
UNE-EN
12042:2006+A1:2010
UNE-EN
12043:2002+A1:2010
UNE-EN
12472:2006+A1:2010
UNE-EN 12485:2010

UNE-EN
12621:2006+A1:2010
UNE-EN 127571:2006+A1:2010
UNE-EN
13113:2002+A1:2010
UNE-EN 131352:2005+A1:2010
UNE-EN 13177:2010
UNE-EN 13230-2:2010
UNE-EN 13230-3:2010
UNE-EN 13230-4:2010

Título
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Sustituye a

Fertilizantes. Extracción del azufre soluble en agua cuando el azufre se
presenta en distintas formas.
Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinación del calor de UNE-EN 196-8:2005
hidratación. Método por disolución.
Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos UNE-EN 207:1999
contra la radiación láser (gafas de protección láser).
UNE-EN 207/A1:2003
UNE-EN 207/A1/
AC:2004
Protección individual de los ojos. Gafas de protección para los trabajos de UNE-EN 208:1999
ajuste de láser y sistemas de láser (gafas de ajuste láser).
UNE-EN 208/A1:2003
Tableros de partículas. Especificaciones.
UNE-EN 312:2004
Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones del
centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de
canalizaciones con bridas. Válvulas designadas por PN y por clase.
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al UNE-EN 1278:1999
consumo humano. Ozono.
Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación UNE-EN 1279de la conformidad.
5:2006+A1:2009
Ensayos no destructivos. Terminología. Parte 4: Términos utilizados en UNE-EN 1330-4:2000
ensayos por ultrasonidos.
Bridas y sus uniones. Reglas de diseño de las uniones de bridas circulares
con junta de estanquidad. Parte 1: Método de cálculo.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos
interiores y conductos de unión metálicos.
Herrajes para la edificación. Manillas y pomos de puertas. Requisitos y UNE-EN 1906:2002
métodos de ensayo.
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-7: Acciones generales.
Acciones accidentales.
Máquinas para el procesado de alimentos. Divisoras automáticas. UNE-EN 12042:2006
Requisitos de seguridad e higiene.
Maquinaria para el procesado de alimentos. Cámaras de reposo. Requisitos UNE-EN 12043:2002
de seguridad e higiene.
Método de simulación del desgaste y la corrosión para la detección de la UNE-EN 12472:2006
liberación de níquel en artículos recubiertos.
Productos químicos utilizados en el tratamiento de agua destinada al UNE-EN 12485:2001
consumo humano. Carbonato de calcio, cal, dolomita semicalcinada,
óxido de magnesio y carbonato de calcio y magnesio. Métodos de
análisis.
Maquinaria para el suministro y circulación de materiales de recubrimiento UNE-EN 12621:2006
bajo presión. Requisitos de seguridad.
Maquinaria de mezcla para materiales de recubrimiento. Requisitos de UNE-EN 12757-1:2006
seguridad. Parte 1: Maquinaria de mezcla para utilización en el acabado
de vehículos.
Máquinas para el curtido. Máquinas para el recubrimiento con rodillos. UNE-EN 13113:2002
Requisitos de seguridad.
Grúas. Equipamiento. Parte 2: Equipamiento no electrotécnico.
UNE-EN 13135-2:2005
UNE-EN 131352:2005/AC:2005
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al UNE-EN 13177:2003
consumo humano. Metanol.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 2: UNE-EN 13230-2:2003
Traviesas monobloque pretensadas.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 3: UNE-EN 13230-3:2003
Traviesas bibloque de hormigón armado.
Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 4: UNE-EN 13230-4:2003
Soportes pretensados para aparatos de vía.
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Código

UNE-EN 13230-5:2010
UNE-EN 13859-1:2010
UNE-EN
13924:2006/1M:2010
UNE-EN 14303:2010
UNE-EN 14304:2010
UNE-EN 14305:2010
UNE-EN 14306:2010
UNE-EN 14307:2010
UNE-EN 14502-1:2010
UNE-EN 15103:2010
UNE-EN 15193:2008/
AC:2010
UNE-EN 15210-1:2010
UNE-EN
15434:2007+A1:2010
UNE-EN 15512:2010
UNE-EN 15727:2010
UNE-EN 15761:2010
UNE-EN 15836-1:2010
UNE-EN 15836-2:2010
UNE-EN 15842:2010
ERRATUM:2010
UNE-EN 15900:2010
UNE-EN 50176:2010
UNE-EN 50290-2-1:2010
UNE-EN 50464-1:2010
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Título

Sustituye a

Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 5:
Elementos especiales.
Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características
de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con
elementos discontinuos.
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros
para pavimentación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible
(FEF). Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS).
Especificación.
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS).
Especificación.
Grúas. Aparatos para la elevación de personas. Parte 1: Cestas
suspendidas.
Biocombustibles sólidos. Determinación de la densidad a granel.

UNE-EN 13230-5:2003

Eficiencia energética de los edificios. Requisitos energéticos para la
iluminación.
Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de
pélets y briquetas. Parte 1: Pélets.
Vidrio para la edificación. Norma de producto para sellante estructural y/o
resistente a rayos ultravioletas (para uso con acristalamiento con sellante
estructural y/o unidades de vidrio aislante con sellados expuestos).
Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para carga
paletizada. Principios para el diseño estructural.
Ventilación de los edificios. Conductos y sus componentes, clasificación de
las fugas y ensayos.
Sustratos de cultivo preformados. Determinación de longitud, anchura,
altura, volumen y densidad aparente.
Plásticos. Membranas de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) para
piscinas enterradas. Parte 1: Membranas homogéneas de espesor
nominal mayor o igual que 0,75 mm.
Plásticos. Membranas de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) para
piscinas enterradas. Parte 2: Membranas reforzadas de espesor nominal
mayor o igual que 1,5 mm.
Productos
alimenticios.
Detección
de
alérgenos
alimenticios.
Consideraciones generales y validación de los métodos.
Servicios de eficiencia energética. Definiciones y requisitos esenciales.
Equipo estacionario de proyección electrostática para material de
recubrimiento líquido inflamable. Requisitos de seguridad.
Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y
construcción.
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 138591:2006+A1:2009

UNE-EN 14502-1:2006
UNE-CEN/TS
15103:2007 EX

UNE-CEN/TS 152101:2008 EX
UNE-EN 15434:2007

EN 50290-2-1:2005
EN 50464-1:2007
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Código

UNE-EN 50464-2-1:2010

Título

Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV. Parte 2-1: Transformadores de distribución con cajas de cables en el
lado de alta y/o baja tensión. Requisitos generales.
UNE-EN 50464-2-2:2010
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV. Parte 2-2: Transformadores de distribución con cajas de cables en el
lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo 1 para uso en
transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la Norma
EN 50464-2-1.
UNE-EN 50464-2-3:2010
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV. Parte 2-3: Transformadores de distribución con cajas de cables en el
lado de alta y/o baja tensión. Cajas de cables Tipo 2 para uso en
transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la Norma
EN 50464-2-1.
UNE-EN 50464-3:2010
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV. Parte 3: Determinación de la potencia asignada de transformadores
con corrientes no sinusoidales.
UNE-EN 50464-4:2010
Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV. Parte 4: Requisitos y ensayos relativos a las cubas elásticas de
llenado integral.
UNE-EN 50495:2010
Dispositivos de seguridad requeridos para el funcionamiento seguro de un
equipo respecto a los riesgos de explosión.
UNE-EN 60079-10-2:2010 Atmósferas explosivas. Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos.
Atmósferas explosivas de polvo.
UNE-EN 60079-18:2010
Atmósferas explosivas. Parte 18: Protección del equipo por encapsulado
«m».
UNE-EN 60079-31:2010
Atmósferas explosivas. Parte 31: Protección del material contra la
inflamación de polvo por envolvente «t».
UNE-EN 60317-17:2010
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
electromagnéticas. Parte 17: Hilo de cobre de sección rectangular
esmaltado con acetato de polivinilo, clase 105.
UNE-EN 60317-25:2010
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
electromagnéticas. Parte 25: Hilo de aluminio de sección circular
esmaltado con poliéster o poliesterimida y sobrecapa de poliamida-imida,
clase 200.
UNE-EN 60317-26:1996/
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
A2:2010
electromagnéticas. Parte 26: Hilo de cobre de sección circular esmaltado
con poliamida-imida, clase 200.
UNE-EN 60317-29:1996/
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
A2:2010
electromagnéticas. Parte 29: Hilo de cobre de sección rectangular
esmaltado con poliéster o poliesterimida y con sobrecarga de poliamidaimida, clase 200.
UNE-EN 60317-44:1997/
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
A1:2010
electromagnéticas. Parte 44: Hilo de cobre de sección rectangular
recubierto con cinta de poliimida aromática, clase 240.
UNE-EN 60335-1:2002
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
CORR 2:2010
generales.
UNE-EN 60335-2-24:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-24: Requisitos
CORR:2010
particulares para aparatos de refrigeración, aparatos fabricadores de
helados y fabricadores de hielo.
UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos
CORR:2010
particulares para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y
deshumidificadores.
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Sustituye a

UNE 21428-2-1:1996
EN 50464-2-1:2007
UNE 21428-2-2:2000
EN 50464-2-2:2007

UNE 21428-2-3:1998
EN 50464-2-3:2007

UNE 21428-4:1996
EN 50464-3:2007
UNE 21428-4:1996
ERRATUM:2009
UNE 21428-6:2003
EN 50464-4:2007
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Código

Título

UNE-EN 60335-2-89:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos
CORR:2010
particulares para aparatos de refrigeración para uso comercial con una
unidad de condensación de fluido refrigerante o un compresor incorporado
o a distancia.
UNE-EN 60601-1-6:2010
Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad
básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Aptitud de uso.
UNE-EN 60891:2010
Dispositivos fotovoltaicos. Procedimiento de corrección con la temperatura
y la irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos.
UNE-EN 61000-4-2:2010
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y
de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.
UNE-EN ISO 5801:2010
Ventiladores industriales. Ensayos aerodinámicos usando circuitos
normalizados. (ISO 5801:2007 incluyendo Cor 1:2008)
UNE-EN ISO 5821:2010
Soldeo por resistencia. Cabezales para electrodos para soldeo por
resistencia por puntos. (ISO 5821:2009)
UNE-EN ISO 10765:2010 Calzado. Métodos de ensayo para la caracterización de los materiales
elásticos. Propiedades de tracción. (ISO 10765:2010)
UNE-EN ISO 10993Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 13: Identificación y
13:2010
cuantificación de los productos de degradación de productos sanitarios
poliméricos. (ISO 10993-13:2010)
UNE-EN ISO 11201:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de los
V2
niveles de presión sonora de emisión en el puesto de trabajo y en otras
posiciones especificadas en condiciones aproximadas a las de campo
libre sobre un plano inclinado con correcciones ambientales despreciables.
(ISO 11201:2010)
UNE-EN ISO 11202:2010 Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Determinación de los
V2
niveles de presión acústica en el puesto de trabajo y en otras posiciones
especificadas aplicando correcciones ambientales aproximadas. (ISO
11202:2010)
UNE-EN ISO 11204:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de los
V2
niveles de presión acústica en el puesto de trabajo y en otras posiciones
especificadas aplicando correcciones ambientales exactas. (ISO
11204:2010)
UNE-EN ISO 11363Botellas de gas. Roscas cónicas 17E y 25E para la conexión de las válvulas
1:2010
a las botellas de gas. Parte 1: Especificaciones. (ISO 11363-1:2010)
UNE-EN ISO 113632:2010
UNE-EN ISO 12099:2010
UNE-EN ISO 14015:2010
UNE-EN ISO 14343:2010
UNE-EN ISO 215498:2010
UNE-EN ISO 218092:2010
UNE-EN ISO 2247612:2010
UNE-EN ISO 289273:2010
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Sustituye a

UNE-EN 25821:1993

UNE-EN ISO 1099313:2009
UNE-EN ISO
11201:2010

UNE-EN ISO
11202:2010
UNE-EN ISO
11204:2010

UNE-EN 629-1:1997
UNE-EN ISO 111161:2000
Botellas de gas. Roscas cónicas 17E y 25E para la conexión de las válvulas UNE-EN 629-2:1997
a las botellas de gas. Parte 2: Calibres de control. (ISO 11363-2:2010)
UNE-EN ISO 111162:2000
Alimentos para animales, cereales y productos de cereales molidos.
Directrices para la aplicación de la espectrometría de infrarrojo cercano.
(ISO 12099:2010)
Gestión ambiental. Evaluación ambiental de sitios y organizaciones (EASO).
(ISO 14015:2001)
Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, electrodos de banda, UNE-EN ISO
alambres y varillas para el soldeo por fusión de aceros inoxidables y 14343:2008
resistentes al calor. Clasificación. (ISO 14343:2009)
Informática sanitaria. Datos de la tarjeta sanitaria del paciente. Parte 8: UNE-ENV 12018:1998
Enlaces. (ISO 21549-8:2010)
Industrias del petróleo y del gas natural. Recubrimientos externos para
tuberías enterradas o sumergidas empleadas en sistemas de transporte
por tubería. Parte 2: Recubrimientos epoxy aplicados mediante fusión.
(ISO 21809-2:2007)
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo UNE 103804:1993 IN
de penetración con el cono mecánico (CPTM). (ISO 22476-12:2009)
Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de UNE-EN ISO 8662las emisiones de vibraciones. Parte 3: Pulidoras y lijadoras rotativas, 8:1998
orbitales y excéntricas. (ISO 28927-3:2009)
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UNE-EN ISO 289275:2010
UNE-EN ISO 289276:2010
UNE-EN ISO 289277:2010
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Título

Sustituye a

Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de
las emisiones de vibraciones. Parte 5: Taladradoras y taladradoras de
impacto. (ISO 28927-5:2009)
Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de
las emisiones de vibraciones. Parte 6: Pisones. (ISO 28927-6:2009)
Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de
las emisiones de vibraciones. Parte 7: Punzadoras y cizallas. (ISO 289277:2009)

UNE-EN ISO 86626:1996

UNE-EN ISO 86629:1997
UNE-EN ISO 866210:1999
UNE-EN ISO 8662-10/
AC:2002
UNE-EN ISO 28927Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de UNE-EN ISO 86628:2010
las emisiones de vibraciones. Parte 8: Sierras, pulidoras y limadoras de 12:1998
vaivén y sierras oscilantes o circulares. (ISO 28927-8:2009)
UNE-EN ISO 28927Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para la evaluación de UNE-EN ISO 86629:2010
las emisiones de vibraciones. Parte 9: Martillos decapadores y martillos 14:1997
de agujas. (ISO 28927-9:2009)
UNE-EN ISO/IEC
Tecnología de la información. Técnicas automáticas de identificación y de UNE-EN ISO/IEC
15423:2010
captura de datos. Ensayo del escáner de código de barras y funcionamiento 15423:2006
de la decodificación. (ISO/IEC 15423:2009)
UNE-EN ISO/IEC
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de UNE 66543-1:1999 IN
17043:2010
aptitud. (ISO/IEC 17043:2010)
UNE 66543-2:1999 IN
UNE-HD 620-0:2010
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 0:
Índice
UNE-HD 620-10E:2010
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10:
Cables unipolares, tripolares y unipolares reunidos con aislamiento de
XLPE. Sección E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos
10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).
UNE-HD 620-9E:2010
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9:
Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de HEPR.
Sección E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 9E-1,
9E-3, 9E-4 y 9E-5).
UNE-HD 620-1:2010
Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-HD 60364-5-51:2010 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-51: Selección e instalación de UNE 20460-5-51:1999
materiales eléctricos. Reglas comunes.
UNE-HD 60364-5-56:2010 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-56: Elección e instalación
de los materiales eléctricos. Alimentación para los servicios de
seguridad.
UNE-HD 60364-7Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-708: Requisitos para
708:2010
instalaciones o emplazamientos especiales. Parques de caravanas,
campings y emplazamientos análogos.
UNE-IEC/TS 60479-2:2010 Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 2: UNE 20572-2:1993
EX
Aspectos particulares.
UNE-ISO 14401-1:2010
Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visibilidad de los espejos UNE 115446-1:2005
de seguridad y retrovisores. Parte 1: Métodos de ensayo
UNE-ISO 23727:2010
Maquinaria para movimiento de tierras. Cargadoras sobre neumáticos.
Elementos de unión de los accesorios.
UNE-ISO/IEC 17007:2010 Evaluación de la conformidad. Orientación para la redacción de documentos UNE 66507:1999 IN
normativos adecuados para la evaluación de la conformidad.
UNE-ISO/TR 12885:2010 Nanotecnologías. Prácticas de seguridad y salud en lugares de trabajo
IN
relacionados con las nanotecnologías.
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