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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11401

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública
los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º, apartado e), 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 de 1996) modificado por el Real
Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («BOE» de 14 de diciembre), y visto el expediente
de los proyectos de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización,
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 someter a información pública en el «Boletín Oficial
del Estado», la relación de proyectos de normas españolas UNE que se encuentran en
fase de aprobación por la Asociación Española de Normalización 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 norma, que se contará a partir del
día siguiente al de la publicación de esta resolución.
De acuerdo con el artículo 4.4 del Reglamento UE 1025/2012, de 25 de octubre de
2012, sobre la normalización europea, durante el período de información pública los textos
de estos proyectos se encuentran disponibles en la página web de la Asociación Española
de Normalización: https://srp.une.org/
Madrid, 3 de julio de 2018.–El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas en información pública del mes de junio de 2018

PNE 23033-1
PNE 53991 IN
PNE 84683
PNE 84694
PNE 84699
PNE 84726

Título

Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Parte 1:
Señales y balizamiento de los sistemas y equipos de protección
contra incendios.
Plásticos. Reparación y revestimiento interior de depósitos
metálicos, para el almacenamiento de productos petrolíferos
líquidos, con plásticos reforzados.
Materias primas cosméticas. Polidimetilsiloxanos cíclicos.
Determinación de la riqueza por cromatografía de gases.
Materias primas cosméticas. Filtros solares. Sal disódica del ácido
2-2’-(1,4-fenilen)-bis- 1H-Bbenzimidazol-4,6-disulfónico.
Determinación de pureza por cromatografía en fase líquida.
Materias primas cosméticas. Filtros solares. Isopentil-4metoxicinamato.
Materias primas cosméticas. Hexametildisiloxano. Determinación de
la riqueza por cromatografía de gases.
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(días
naturales)
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Código

PNE 118028

PNE 146403
PNE 146404
PNE 146406
PNE 146508
PNE 146509
PNE 146510
PNE 146512
PNE 146513
PNE 146901
PNE 165019
PNE-EN
16908/1M
PNE-IEC/TS
62941
PNE-ISO 8243
PNE-ISO
12647-7

Plazo
(días
naturales)

Título

Tabaco y productos del tabaco. Preparación y constitución de
muestras lo más similares posibles a partir del mismo lote para
estudios colaborativos para la evaluación de los métodos de
ensayo de tabaco.
Determinación de los terrones de arcilla y otras partículas
deleznables en los áridos para la fabricación de morteros y
hormigones.
Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las
arenas.
Determinación del contenido, tamaño máximo característico y
módulo granulométrico del árido grueso en el hormigón fresco.
Ensayo de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcalisílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas
de mortero.
Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los
alcalinos. Método de los prismas de hormigón.
Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de
la inmersión en agua y de los ciclos de humedad-sequedad.
Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los
áridos. Método químico. Determinación de la reactividad álcalisílice y álcali-silicato.
Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los
áridos. Método químico. Determinación de la reactividad álcalicarbonato.
Áridos. Designación.
Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos para los
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas
de gestión de compliance penal conforme a la Norma UNE 19601.
Cementos y cales de construcción. Declaraciones ambientales de
producto. Reglas de categoría de producto complementarias a la
norma EN 15804. Anexo nacional.
Módulos fotovoltaicos (FV) terrestres. Guía para el aumento de la
fiabilidad en la calificación del diseño del módulo y aprobación
tipo.
Cigarrillos. Muestreo.
Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de
separaciones de color, pruebas e impresos tramados. Parte 7:
Procesos de prueba que utilizan directamente datos digitales.
Tecnología gráfica. Requisitos para sistemas de pruebas soft de
color.
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