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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
3033 Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Dirección General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de 
normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos 
de norma UNE, correspondientes al mes de enero de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado e), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre (BOE 6 de febrero 1996), y visto el expediente de proyectos en tramitación por 
los organismos europeos de normalización CEN, CENELEC, ETSI e internacionales ISO e IEC 
y cuya transposición nacional corresponde a 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 a 
estos efectos por la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo con el 
apartado 11.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 13.4 de las reglas de 
procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización de los organismos europeos y 
el apartado 2.6 de las Directrices ISO/IEC para los trabajos técnicos de los organismos 
internacionales,

Esta Dirección General ha resuelto someter a información pública en el Boletín Oficial 
del Estado, la relación de proyectos de normas que una vez aprobados como normas 
europeas e internacionales serán adoptados como normas UNE y que figuran en el anexo 
que se acompaña a la presente resolución, con indicación del código, título y duración del 
período de información pública establecido para cada proyecto, que se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 14 de febrero de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes enero de 2012

Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 
859:2007+A1:2009/

FprA2

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas cepilladoras alimentadas a mano. 30

PNE-EN 
12004:2007/FprA1

Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y 
designación.

30

PNE-EN 
12999:2011/FprA1

Grúas. Grúas cargadoras. 30

PNE-EN 
13204:2004/prA1

Herramientas de rescate hidráulicos de doble acción para uso de los servicios contra incendios y de 
rescate. Prescripciones de seguridad y de funcionamiento.

30

PNE-EN 
50177:2009/FprAA

Equipos automáticos de pulverización electrostática para polvos de revestimiento inflamables. 30

PNE-EN 55016-2-
3:2010/FprA2 
(fragment 1)

Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la 
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-3: Métodos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Medidas de las perturbaciones 
radiadas.

30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-EN 60061-
1:1993/FprA49

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 1: Casquillos.

30

PNE-EN 60061-
2:1993/FprA46

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 2: Portalámparas.

30

PNE-EN 60061-
3:1993/FpRA47

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 3: Calibres.

30

PNE-EN 60335-
1:201X/FpRA1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 30

PNE-EN 60335-2-
2:2010/FprA1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos particulares para 
aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de agua.

30

PNE-EN 60335-2-
4:2010/FprA1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para 
centrifugadoras.

30

PNE-EN 60335-2-
11:2010/FprA1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-11: Requisitos particulares para 
secadoras tipo tambor.

30

PNE-EN 60335-2-
14:2006/FprA2

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-14: Requisitos particulares para 
máquinas de cocina.

30

PNE-EN 60335-2-
27

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-27: Requisitos particulares para 
aparatos para la exposición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas.

30

PNE-EN 60335-2-
30:2009/FprA1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para aparatos 
de calefacción de locales.

30

PNE-EN 60335-2-
102:2006/FprA2

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-102: Requisitos particulares para 
aparatos quemadores de gas, aceite o combustible sólido con conexiones eléctricas.(IEC 60335-2-
102:2004, Modificada).

30

PNE-EN 60598-2-
12

Luminarias. Parte 2-12: Requisitos particulares. Luminarias nocturnas montadas en bases de toma 
de corriente de red.

30

PNE-EN 60950-
1:2006/FprAE

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 30

PNE-EN 60950-
1:2006/FprA2

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60950-1:2005 
modificada)

30

PNE-EN 61347-2-
1:2001/FprA2

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos arrancadores 
(excepto cebadores de efluvios).

30

PNE-EN 62271-
102:2002/FprA2

Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de 
corriente alterna.

30

PNE-EN ISO 
178:2010/prA1

Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión. (ISO 178:2010/DAM 1:2011) 30

PNE-EN ISO 
180:2000/prA2

Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto Izod. Modificación 2: Datos de precisión (ISO 
180:2000/DAM 2:2012)

30

PNE-EN ISO 
8536-4:2010/prA1

Equipo de infusión para uso médico. Parte 4: Equipos de infusión para un solo uso, de alimentación 
por gravedad. (ISO 8536-4:2010/DAM 1:2011)

30

PNE-FprEN 
1034-17

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas 
de fabricación y acabado del papel. Parte 17: Máquinas de fabricación de tisú.

30

PNE-FprEN 
1034-21

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas 
de fabricación y acabado del papel. Parte 21: Estucadoras.

30

PNE-FprEN 
1034-27

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máquinas 
de fabricación y acabado del papel. Parte 27: Sistemas de manipulación de rollos.

30

PNE-FprEN 1365-1 Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes. 30
PNE-FprEN 12252 Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para GLP. 30

PNE-FprEN 
12390-1

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, medidas y otras características de las probetas 
y moldes.

30

PNE-FprEN 
12504-2

Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 2: Ensayos no destructivos. Determinación del índice de 
rebote.

30

PNE-FprEN 14602 Calzado. Métodos de ensayo para la evaluación de los criterios ecológicos. 30
PNE-FprEN 

60065:2011/FprAA
Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad. 30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-FprEN 
60204-31

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 31: Requisitos particulares 
para máquinas de coser, unidades y sistemas de costura.

30

PNE-FprEN 
60243-1

Rigidez dieléctrica de los materiales aislantes. Métodos de ensayo. Parte 1: Ensayos a frecuencia 
industrial.

30

PNE-FprEN 
60335-2-5

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-5: Requisitos particulares para 
lavavajillas.

30

PNE-FprEN 
60335-2-8

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares para 
máquinas de afeitar, cortadores de pelo y aparatos análogos.

30

PNE-FprEN 
60335-2-9:2009/

FprA1

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-9: Requisitos particulares para 
tostadores de pan, parrillas y aparatos de cocción móviles análogos.

30

PNE-FprEN 
60335-2-15

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-15: Requisitos particulares para 
aparatos de calentamiento de líquidos.

30

PNE-FprEN 
60335-2-21

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para 
calentadores de agua de acumulación.

30

PNE-FprEN 
60335-2-31

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-31: Requisitos particulares para 
campanas y otros extractores de humo de cocina.

30

PNE-FprEN 
60335-2-35

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-35: Requisitos particulares para 
calentadores de agua instantáneos.

30

PNE-FprEN 
60335-2-40

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para 
bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.

30

PNE-FprEN 
60335-2-41

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas. 30

PNE-FprEN 
60335-2-72:2012/

FprAA

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-72: Requisitos particulares para 
máquinas de tratamiento de suelos, con y sin tracción, de uso industrial y comercial.

30

PNE-FprEN 
60335-2-75

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-75: Requisitos particulares para 
dispensadores comerciales y máquinas de venta.

30

PNE-FprEN 
60598-2-11

Luminarias. Parte 2-11: Requisitos particulares. Luminarias para acuarios. 30

PNE-FprEN 
60601-2-62

Equipos electromédicos. Parte 2-62: Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento 
esencial de los sistemas de ultrasonidos de alta intensidad con fines terapéuticos (HITU).

30

PNE-FprEN 60848 Lenguaje de especificación GRAFCET para diagramas funcionales en secuencia. 30
PNE-FprEN 

60952-1
Baterías para aeronaves. Parte 1: Requisitos generales de ensayo y niveles de funcionamiento. 30

PNE-FprEN 
60952-2

Baterías para aeronaves. Parte 2: Requisitos de diseño y de construcción. 30

PNE-FprEN 
60952-3

Baterías para aeronaves. Parte 3: Conectores eléctricos externos. 30

PNE-FprEN 
60968:1990/FprA3

Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. 30

PNE-FprEN 
61008-1

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

30

PNE-FprEN 
61009-1

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: 
Reglas generales.

30

PNE-FprEN 
61131-9

Autómatas programables. Parte 9: Interfaz digital de comunicación punto a punto para sensores y 
accionadores pequeños (SDCI).

30

PNE-FprEN 
61195:1999/FprA1

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de seguridad. 30

PNE-FprEN 
61199:2011/FprA1

Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad. 30

PNE-FprEN 
61300-2-7

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos 
de medida. Parte 2-7: Ensayos. Momento de flexión.

30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-FprEN 
61439-7

Conjuntos de aparamenta de baja tensión - Parte 7: Conjuntos de aparamenta para instalaciones 
específicas en lugares públicos tales como marinas, campings, mercados al aire libre y emplazamientos 
similares, así como para las estaciones de recarga destinadas a vehículos eléctricos.

30

PNE-FprEN 
61534-21

Sistemas de canalización eléctrica prefabricada. Parte 21: Requisitos particulares para los sistemas 
de canalización eléctrica prefabricada destinados a montarse en paredes y techos.

30

PNE-FprEN 
61747-4

Dispositivos de visualización de cristales líquidos. Parte 4: Módulos y celdas de visualización de 
cristales líquidos. Valores límites y características esenciales.

30

PNE-FprEN 
61753-021-3:2012

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. 
Parte 021-3: Conectores de categoría U para fibras ópticas monomodo. Entornos no controlados.

30

PNE-FprEN 
61753-051-3

Dispositivos de interconexión de fibra óptica componentes pasivos. Norma de funcionamiento. 
Parte 051-3: Atenuador óptico de estilo enchufable de categoría U para fibras monomodo. Entornos 
no controlados.

30

PNE-FprEN 
61753-059-2

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. 
Parte 059-2: Limitadores de potencia óptica de estilo enchufable con receptáculo de categoría C 
para fibras monomodo. Entornos controlados.

30

PNE-FprEN 
61753-061-2:2012

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. 
Parte 061-2: Aisladores de fibra óptica de inyección monomodo no conectados de categoría C. 
Entornos controlados.

30

PNE-FprEN 
61753-088-2:2012

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. 
Parte 088-2: Dispositivos para redes ópticas de gran capacidad (LAN WDM) de fibra monomodo no 
conectados con espaciado de canal de 800 GHz de categoría C. Entornos controlados.

30

PNE-FprEN 
61753-091-2:2012

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Norma de funcionamiento. 
Parte 091-2: Circuladores de fibra óptica de inyección monomodo no conectados de categoría C. 
Entornos controlados.

30

PNE-FprEN 
61754-27

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces del conector de 
fibra óptica. Parte 27: Familia de conectores de tipo M12-FO.

30

PNE-FprEN 
61784-5-X

Redes de comunicación industrial. Perfiles. Parte 5: Instalación de fieldbus. Instalación de perfiles 
para CPF X.

30

PNE-FprEN 61918 Redes de comunicación industriales. Instalación de las redes de comunicación en locales 
industriales.

30

PNE-FprEN 
61924-2

Equipos y sistemas de radiocomunicación y navegación marítima. Sistemas de navegación 
integrados (INS). Parte 2: Estructura modular para INS. Requisitos de funcionamiento y operación, 
métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos.

30

PNE-FprEN 
61970-301

Interfaz de programa de aplicación para sistemas de gestión de energía (EMS-API). Parte 301: 
Base de modelo de información común (CIM).

30

PNE-FprEN 
62040-1:2008/

FprA1

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para 
los SAI. (Ratificada por AENOR en abril de 2009).

30

PNE-FprEN 
62047-11

Dispositivos semiconductores. Dispositivos microelectromecánicos. Parte 11: Método de ensayo 
para coeficientes de expansión térmica lineales de materiales MEMS independientes.

30

PNE-FprEN 
62061:2005/FprA1

Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y 
electrónicos programables relativos a la seguridad. (Ratificada por AENOR en septiembre de 2005.)

30

PNE-FprEN 62068 Materiales y sistemas de aislamiento eléctrico. Método general de evaluación de la endurancia 
eléctrica producido por impulsos de tensión repetitivos.

30

PNE-FprEN 
62246-1-1

Bloque de contactos de lengüeta. Parte 1: Especificación de evaluación de la calidad. 30

PNE-FprEN 62281 Seguridad de las pilas y acumuladores de litio durante el transporte. 30
PNE-FprEN 
62282-3-201

Tecnología de pilas de combustible. Parte 3-201: Pequeños sistemas estacionarios de generación 
de energía por pila de combustible. Métodos de ensayo del rendimiento.

30

PNE-FprEN 
62368-1

Equipos de audio y vídeo, de tecnología de la información y la comunicación. Parte 1: Requisitos de 
seguridad.

30

PNE-FprEN 
62368-1:2011/

FprAA

Equipos de audio y vídeo, de tecnología de la información y la comunicación. Parte 1: Requisitos de 
seguridad.

30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-FprEN 62423 Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, con y sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos.

30

PNE-FprEN ISO 
7010

Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad (ISO 7010:2011) 30

PNE-FprEN ISO 
8611-1

Paletas para la manipulación de materiales. Paletas planas. Parte 1: Métodos de ensayo (ISO 
8611-1:2011)

30

PNE-FprEN ISO 
8611-2

Paletas para la manipulación de materiales. Paletas planas. Parte 2: Requisitos de aptitud al uso y 
selección de ensayos (ISO 8611-2:2011)

30

PNE-FprEN ISO 
8611-3

Paletas para la manipulación de materiales. Paletas planas. Parte 3: Cargas máximas en servicio 
(ISO 8611-3:2011)

30

PNE-FprEN ISO 
16610-21

Especificación geométrica de productos (GPS) - filtración - parte 21: Filtro de perfil lineal: filtros 
Gausianos.

30

PNE-FprEN ISO 
30023

Textiles. Símbolos de cualificación para el etiquetado de la ropa de trabajo destinada al lavado 
industrial (ISO 30023:2010)

30

PNE-prEN 54-10 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. 30
PNE-prEN 197-2 Cemento - Parte 2: Evaluación de la conformidad. 30
PNE-prEN 690 Maquinaria agrícola. Distribuidores de estiércol. Seguridad. 30
PNE-prEN 877 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de 

aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
30

PNE-prEN 1469 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 30
PNE-prEN 12057 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 30
PNE-prEN 12058 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 30

PNE-prEN 12150-1 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 1: 
Definición y descripción.

30

PNE-prEN 13381-5 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales. Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.

30

PNE-prEN 14428 Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 30
PNE-prEN 16372 Servicios de cirugía estética. 30

PNE-prEN 50136-3 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 3: Requisitos para el 
transceptor del centro de recepción (RCT).

30

PNE-prEN 50292 Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los locales de uso doméstico, 
caravanas y embarcaciones. Guía para la selección, instalación, uso y mantenimiento.

30

PNE-prEN 50575 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en trabajos de 
construcción sometidos a requisitos de reacción al fuego.

30

PNE-prEN 50600-1 Tecnología de la información. Infraestructuras e instalaciones de centros de datos. Parte 1: 
Conceptos generales.

30

PNE-prEN ISO 
75-1

Plásticos. Determinación de la temperatura de flexión bajo carga. Parte 1: Método general de 
ensayo (ISO/DIS 75-1:2012)

30

PNE-prEN ISO 
75-2

Plásticos. Determinación de la temperatura de flexión bajo carga. Parte 2: Plásticos y ebonita (ISO/
DIS 75-2:2011)

30

PNE-prEN ISO 306 Plásticos. Materiales termoplásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat 
(VST) (ISO/DIS 306:2012)

30

PNE-prEN ISO 
3164

Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluaciones en el laboratorio de estructuras de protección. 
Especificaciones para el volumen límite de deformación (ISO/DIS 3164:2012)

30

PNE-prEN ISO 
5395-1

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de combustión 
interna. Parte 1: Terminología y ensayos comunes (ISO/DIS 5395-1:2012)

30

PNE-prEN ISO 
5395-2

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de 
combustión interna. Parte 2: Cortadoras de césped conducidas a pie (ISO/DIS 5395-2:2010)

30

PNE-prEN ISO 
5395-3

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de 
combustión interna. Parte 3: Cortadoras de césped con conductor a bordo (ISO/DIS 5395-3:2010)

30

PNE-prEN ISO 
11646

Cuero. Medición de la superficie. (ISO/DIS 11646:2012) 30

PNE-prEN ISO 
14031

Gestión ambiental. Evaluación del comportamiento ambiental. Directrices generales (ISO/DIS 
14031:2012)

30
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Código Título Plazo 
(días)

PNE-prEN ISO 
15528

Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. (ISO/DIS 
15528:2011)

30

PNE-prEN ISO 
17130

Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la variación dimensional (ISO/DIS 
17502:2012)

30

PNE-prEN ISO 
17489

Cuero. Ensayos químicos. Determinación del contenido de tinte en los agentes de tintado (ISO/DIS 
17489:2012)

30

PNE-prEN ISO 
17502

Cuero. Determinación del reflejo en la superficie (ISO/DIS 17502:2012) 30

PNE-prEN ISO 
19115-1

Información geográfica. Metadatos. Parte 1: Conceptos (ISO/DIS 19115-1:2011) 30

PNE-prEN ISO 
19932-1

Equipos para la protección de cultivos - Pulverizadores de mochila - Parte 1: Requisitos 
medioambientales y de seguridad (ISO/DIS 19932-1:2011)

30

PNE-prEN ISO 
19932-2

Equipos para la protección de cultivos - Pulverizadores de mochila - Parte 2: Métodos de ensayo 
(ISO/DIS 19932-2:2011)

30

PNE-prEN ISO 
28300

Industrias del petróleo, petroquímicas y del gas natural. Ventilación de los depósitos de almacenamiento 
a presión atmosférica y a baja presión (ISO/DIS 28300:2011)

30
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