
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
484 Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 
los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados 
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 
correspondientes al mes de diciembre de 2019.

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 («Boletín Oficial del Estado» 6 de febrero 
de 1996) modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre («Boletín 
Oficial del Estado» de 14 de diciembre de 2015), 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, 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,

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.

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, 7 de enero de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes de diciembre de 2019

Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-CLC/FprTS 50654-1 Sistemas de red HVDC y estaciones de convertidor conectadas. Directrices y listas de 
parámetros para especificaciones funcionales. Parte 1: Directrices. 30

PNE-CLC/FprTS 50654-2 Sistemas de red HVDC y estaciones de convertidor conectadas. Directrices y listas de 
parámetros para especificaciones funcionales. Parte 2: Listas de parámetros. 30

PNE-CLC/FprTS 50707 Lavadoras eléctricas y lavadoras-secadoras eléctricas para usos domésticos y 
análogos. Métodos para la determinación de la temperatura dentro de la carga de ropa. 30

PNE-EN 1081:2018/prA1 Revestimientos de suelo resilientes, laminados y multicapa modulares. Determinación 
de la resistencia eléctrica. 30

PNE-EN 15181:2017/FprA1 Procedimiento de medición del consumo de energía de los hornos a gas. 30
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Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-EN 15193-1:2017/prA1 Eficiencia energética de los edificios. Requisitos energéticos para la iluminación. 
Parte 1: Especificaciones, módulo M9. 30

PNE-EN 16798-5-1:2017/prA1

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte 5-1: Métodos de 
cálculo de las demandas energéticas de los sistemas de ventilación y de 
acondicionamiento de aire (Módulos M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Método 1: 
Distribución y generación.

30

PNE-EN 16890:2017/prA1 Mobiliario infantil. Colchones para cunas y moisés. Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo. 30

PNE-EN 16942:2016/prA1:2019 Carburantes. Identificación de la compatibilidad de los vehículos. Expresión gráfica para 
la información al consumidor. 30

PNE-EN 50174-1:2018/prA1 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la 
instalación y aseguramiento de la calidad. 30

PNE-EN 60335-2-8:2015/prAA Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-8: Requisitos particulares 
para máquinas de afeitar, cortadores de pelo y aparatos análogos. 30

PNE-EN 60335-2-52:2003/prA2 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-52: Requisitos particulares 
para aparatos de higiene bucal. 30

PNE-EN IEC 61000-3-2:2019/
prA1:2019 {frag2}

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones 
de corriente armónica (equipos con corriente de entrada = 16 A por fase). 30

PNE-EN ISO 16484-5:2017/prA1 Automatización de edificios y sistemas de control. Parte 5: Protocolo de comunicación 
de datos. Modificación 1 (ISO 16484-5:2017/DAM 1:2019). 30

PNE-FprCEN ISO/TR 22100-4
Seguridad de las máquinas. Relación con la norma ISO 12100. Parte 4: Orientación a 
los fabricantes de maquinaria para considerar aspectos relacionados con la seguridad 
informática (ciberseguridad) (ISO/TR 22100-4:2018).

30

PNE-FprCEN/TR 17491
Combustibles para automoción. Información sobre anilina, derivados de anilina y 
acetato de butilo secundario cuando se usan como componentes de mezcla en gasolina 
sin plomo.

30

PNE-FprCEN/TS 13103-2 Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Parte 2: Método de diseño de los 
ejes con manguetas interiores. 30

PNE-FprCEN/TS 17457
Servicios postales. Sistemas digitales, conectados en línea opcionales, de apertura y 
cierre para recipientes de paquetería para uso doméstico con acceso gratuito para los 
operadores de entrega y recogida y consumidores.

30

PNE-FprCEN/TS 17459 Productos de construcción. Evaluación de la emisión de sustancias peligrosas. 
Determinación de la ecotoxicidad de los eluatos de los productos de construcción. 30

PNE-FprCEN/TS 17466 Sistemas inteligentes de transporte. ITS urbanos. Interfaces y perfiles de comunicación 
para la gestión del tráfico. 30

PNE-FprCEN/TS 17470 Modelo de servicio de teleasistencia. 30

PNE-FprEN 2997-002

Material aeroespacial. Conectores eléctricos circulares de acoplamiento por anillo 
roscado, resistentes o no al fuego, temperaturas de utilización de -65 ºC a 175 ºC 
continuas, 200 ºC continuas, 260 ºC de pico. Parte 002: Especificación de las 
características de funcionamiento y disposiciones de los contactos.

20

PNE-FprEN 3879 Material aeroespacial. Materiales metálicos. Metal de aportación para soldeo. 
Especificación técnica. 20

PNE-FprEN 4700-002 Material aeroespacial. Acero y aleaciones resistentes al calor. Productos forjados. 
Especificación técnica. Parte 002: Barras y perfiles. 20

PNE-prEN 497 Especificaciones para los aparatos que utilizan exclusivamente gases licuados del 
petróleo. Quemadores de usos múltiples con soporte integrado para uso al aire libre. 30
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Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-prEN 1463-1 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: 
Características iniciales de comportamiento. 30

PNE-prEN 1463-2 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 2: 
Especificaciones para el ensayo de campo. 30

PNE-prEN 1473 Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño de las instalaciones terrestres. 30

PNE-prEN 10373 Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de los aceros utilizando modelos. 30

PNE-prEN 10374 Accesorios soldados para la industria alimentaria y química. Tes, codos y reductores 
para soldar. 30

PNE-prEN 13381-1 Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 30

PNE-prEN 13411-9 Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 9: Dedales sólidos. 30

PNE-prEN 14105 Derivados de aceites y grasas. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). 
Determinación del contenido de glicerol libre y total y de mono-, di- y triglicéridos. 30

PNE-prEN 14112 Derivados de aceites y grasas. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). 
Determinación de la estabilidad frente a la oxidación (ensayo de oxidación acelerada). 30

PNE-prEN 14628-1 Tuberías, racores y accesorios de fundición dúctil. Requisitos y métodos de ensayo. 
Parte 1: Recubrimiento de polietileno (PE). 30

PNE-prEN 15009 Envases para aerosoles. Envases de aerosol compartimentados. 30

PNE-prEN 15199-1 Productos petrolíferos. Determinación de la distribución del rango de ebullición por el 
método de cromatografía gaseosa. Parte 1: Destilados medios y bases lubricantes. 30

PNE-prEN 15199-2
Productos petrolíferos. Determinación de la distribución del rango de ebullición por el 
método de cromatografía gaseosa. Parte 2: Destilados pesados y combustibles 
residuales.

30

PNE-prEN 15655-2
Tuberías, racores y accesorios de fundición dúctil. Requisitos y métodos de ensayo para 
revestimientos orgánicos de tuberías y racores de fundición dúctil. Parte 2: 
Revestimientos termoplásticos de poliolefina modificada (TMPO) de tuberías.

30

PNE-prEN 15700 Seguridad de las cintas transportadoras para las actividades de deportes de invierno o 
de recreo. 30

PNE-prEN 16116-1
Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de diseño para los estribos, pasamanos y accesos 
destinados para el personal. Parte 1: Vehículos de viajeros, furgones de equipaje y 
locomotoras.

30

PNE-prEN 16429
Emisiones de fuentes estacionarias. Método de referencia para la determinación de la 
concentración de cloruro de hidrógeno gaseoso (HCl) en los gases residuales emitidos 
por las instalaciones industriales a la atmósfera.

30

PNE-prEN 16843 Aplicaciones ferroviarias. Infraestructuras. Requisitos mecánicos para juntas en carriles. 30

PNE-prEN 17168 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de barrera de plataforma. 30

PNE-prEN 17443 Equipos de mantenimiento invernal. Sistemas de producción de salmuera. Requisitos y 
métodos de ensayo. 30

PNE-prEN 17450-1
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes de nebulización de agua. 
Parte 1: Características del producto y métodos de ensayo para coladores y 
componentes de filtros.

30

PNE-prEN 17460 Aplicaciones ferroviarias. Unión adhesiva de vehículos ferroviarios y sus piezas. 30

PNE-prEN 17462 Alimentos para animales: Métodos de muestreo y análisis. Determinación de los 
radionucleidos Yodo-131, Cesio-134 y Cesio-137 en piensos. 30
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Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-prEN 50527-2-3
Procedimiento para la evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos 
de trabajadores con dispositivos médicos implantables activos. Parte 2-3: Evaluación 
específica para los trabajadores con neuroestimuladores implantables.

30

PNE-prEN 50695:2019 Sistema de alarma de emergencia general de direcciones públicas, sistema de 
comunicación para aplicaciones marinas. 30

PNE-prEN 50699 Ensayo recurrente de equipos eléctricos. 30

PNE-prEN IEC 60263:2019 Escalas y tamaños para trazar características de frecuencia y diagramas polares. 30

PNE-prEN IEC 60305:2019

Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Elementos de las 
cadenas de aisladores de material cerámico o de vidrio para sistemas de corriente 
alterna. Características de los elementos de las cadenas de aisladores tipo caperuza y 
vástago.

30

PNE-prEN IEC 60433:2019
Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1000 V. Aisladores de 
cerámica para sistemas de corriente alterna. Características de los elementos de 
cadenas de aisladores de tipo bastón.

30

PNE-prEN IEC 60695-2-11:2019
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Métodos de ensayo del hilo 
incandescente/caliente. Método de ensayo de inflamabilidad para productos terminados 
(GWEPT).

30

PNE-prEN IEC 60695-2-13:2019
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: Métodos de ensayo del hilo 
incandescente. Métodos de ensayo de la temperatura de ignición del hilo incandescente 
(GWIT) para materiales.

30

PNE-prEN IEC 61007:2019 Transformadores e inductores para uso en equipos electrónicos y de telecomunicación. 
Métodos de medida y procedimientos de ensayo. 30

PNE-prEN IEC 61290-1-1:2019 Amplificadores ópticos. Métodos de ensayo. Parte 1-1: Parámetros de energía y de 
ganancia. Método del analizador de espectro óptico. 30

PNE-prEN IEC 61300-2-56:2019
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y 
procedimientos de medida. Parte 2-56: Ensayos. Resistencia al viento de la carcasa 
montada.

30

PNE-prEN IEC 61318:2019 Trabajos en tensión. Planes de aseguramiento de la calidad aplicables a las 
herramientas, dispositivos y equipos. 30

PNE-prEN IEC 61800-5-3:2019 Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Parte 5-3: Requisitos de 
seguridad para codificadores. Funcional, Eléctrica y Ambiental. 30

PNE-prEN IEC 62149-3:2019
Componentes y dispositivos activos de fibra óptica. Normas de funcionamiento. Parte 3: 
Transmisores de diodo láser con modulador integrado desde 2,5 Gbit/s hasta 40 Gbit/s 
en los sistemas de transmisión de fibra óptica.

30

PNE-prEN IEC 62149-5:2019 Dispositivos y componentes activos de fibra óptica. Normas de funcionamiento. Parte 5: 
Transmisores ATM-PON con circuito controlador LD y CDR ICs. 30

PNE-prEN IEC 62614-1:2019 Fibra óptica. Condición de lanzamiento multimodo. Parte 1: Requisitos para la condición 
de lanzamiento para medir la atenuación multimodo. 30

PNE-prEN IEC 62832-1:2019 Medición, control y automatización de procesos industriales. Marco de fábrica digital. 
Parte 1: Principios generales. 30

PNE-prEN IEC 62832-2:2019 Medición, control y automatización de procesos industriales. Marco de fábrica digital. 
Parte 2: Elementos del modelo. 30

PNE-prEN IEC 62832-3:2019
Medición, control y automatización de procesos industriales. Marco de fábrica digital. 
Parte 3: Aplicación de la fábrica digital para la gestión del ciclo de vida de los sistemas 
de producción.

30

PNE-prEN ISO 717-1 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO/DIS 717-1:2019). 30
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Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-prEN ISO 717-2 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO/DIS 717-2:2019). 30

PNE-prEN ISO 1833-25 Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 25: Mezclas poliéster con otras fibras 
determinadas (método del ácido tricoloracético y cloroformo). (ISO/DIS 1833-25:2019). 30

PNE-prEN ISO 1833-28 Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 28: Mezclas de chitosan con otras fibras 
determinadas (método del ácido acético diluido). (ISO 1833-28:2019). 30

PNE-prEN ISO 3452-1 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: Principios 
generales. (ISO/DIS 3452-1:2019). 30

PNE-prEN ISO 3452-2 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 2: Ensayo de los 
productos penetrantes. (ISO/DIS 3452-2:2019). 30

PNE-prEN ISO 3657 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de saponificación. 
(ISO/DIS 3657:2019). 30

PNE-prEN ISO 4135 Equipo respiratorio y de anestesia. Vocabulario y semántica. (ISO/DIS 4135:2019). 30

PNE-prEN ISO 4254-18 Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 18: Vagones de carga y vagones de transporte 
de forraje (ISO/DIS 4254-18:2019). 30

PNE-prEN ISO 6501 Ferroníquel. Especificaciones y condiciones de suministro. (ISO/DIS 6501:2019). 30

PNE-prEN ISO 8847 Pequeñas embarcaciones. Mecanismos de gobierno. Sistemas de guardines y roldanas. 
(ISO/DIS 8847:2019). 30

PNE-prEN ISO 10434 Válvulas de compuerta de acero con tapa atornillada para las industrias del petróleo, 
petroquímicas y afines (ISO/DIS 10434:2019). 30

PNE-prEN ISO 10592 Pequeñas embarcaciones. Sistemas hidráulicos de gobierno. (ISO/DIS 10592:2019). 30

PNE-prEN ISO 10873 Odontología. Adhesivos para dentaduras (ISO/DIS 10873:2019). 30

PNE-prEN ISO 11266 Calidad del suelo. Guía para el ensayo de laboratorio de la biodegradación de 
compuestos orgánicos en suelos bajo condiciones aeróbias (ISO 11266:1994). 30

PNE-prEN ISO 11357-8 Plásticos. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Parte 8: Determinación de la 
conductividad térmica. (ISO/DIS 11357-8:2019). 30

PNE-prEN ISO 13143-1
Peaje electrónico. Evaluación de la conformidad del equipo a bordo y el equipo situado 
en la carretera con la Norma ISO 12813. Parte 1: Estructura del conjunto de ensayos y 
propósito de los ensayos (ISO/DIS 13143-1:2019).

30

PNE-prEN ISO 14091 Adaptación al cambio climático. Directrices sobre vulnerabilidad, impactos y evaluación 
de riesgos (ISO/DIS 14091:2019). 30

PNE-prEN ISO 14239
Calidad del suelo. Sistemas de incubación de laboratorio para la medida de la 
mineralización de compuestos orgánicos presentes en el suelo bajo condiciones 
aerobias. (ISO 14239:2017).

30

PNE-prEN ISO 14501
Leche y leche en polvo. Determinación del contenido de aflatoxina M1. Purificación 
mediante cromatografía de inmunoafinidad y determinación mediante cromatografía 
líquida de alta resolución. (ISO/DIS 14501:2019).

30

PNE-prEN ISO 15473
Calidad del suelo. Orientación sobre ensayos de laboratorio para la biodegradación de 
productos químicos orgánicos en el suelo en condiciones anaeróbicas (ISO 
15473:2002).

30

PNE-prEN ISO 15685 Calidad del suelo. Determinación de la nitrificación potencial y la inhibición de la 
nitrificación. Ensayo rápido mediante oxidación de amonio. (ISO 15685:2012). 30

PNE-prEN ISO 15761 Válvulas en acero de compuerta, de globo y de retención de tamaños DN 100 e 
inferiores, para las industrias del petróleo y del gas natural. (ISO/DIS 15761:2019). 30
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Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-prEN ISO 16484-6 Sistemas de automatización y control de edificios. Parte 6: Ensayos de conformidad de 
la comunicación de datos (ISO/DIS 16484-6:2019). 30

PNE-prEN ISO 16964 Botellas de gas. Ensambles de mangueras flexibles. Especificaciones y ensayos (ISO 
16964:2019). 30

PNE-prEN ISO 17155 Calidad del suelo. Determinación de la abundancia y actividad de la microflora del suelo 
mediante las curvas de respiración. (ISO 17155:2012). 30

PNE-prEN ISO 17178 Adhesivos. Adhesivos para la unión de parquet al suelo. Métodos de ensayo y 
requisitos mínimos. (ISO 17178:2013). 30

PNE-prEN ISO 17512-1
Calidad del suelo. Ensayo de evasión para determinar la calidad de los suelos y los 
efectos de los productos químicos en el comportamiento. Parte 1: Ensayo con lombrices 
de tierra (Eisenia fetida y Eisenia andrei) (ISO 17512-1:2008).

30

PNE-prEN ISO 17512-2
Calidad del suelo. Ensayo de evasión para determinar la calidad de los suelos y los 
efectos de los productos químicos en el comportamiento. Parte 2: Ensayo con 
colémbolos (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011).

30

PNE-prEN ISO 17871 Botellas de gas. Válvulas de botellas de apertura rápida. Especificaciones y ensayos de 
tipo. (ISO/DIS 17871:2019). 30

PNE-prEN ISO 18763 Calidad del suelo. Determinación de los efectos tóxicos de los contaminantes sobre la 
germinación y el crecimiento temprano de las plantas superiores (ISO 18763:2016). 30

PNE-prEN ISO 20130 Calidad del suelo. Medición de los patrones de actividad enzimática en muestras de 
suelo utilizando sustratos colorimétricos en placas de micropocillos (ISO 20130:2018). 30

PNE-prEN ISO 21285 Calidad del suelo. Inhibición de la reproducción del ácaro del suelo (Hypoaspis 
aculeifer) por contaminantes del suelo (ISO 21285:2019). 30

PNE-prEN ISO 21286 Calidad del suelo. Identificación de especies de prueba ecotoxicológica por código de 
barras de ADN (ISO 21286:2019). 30

PNE-prEN ISO 21479
Calidad del suelo. Determinación de los efectos de los contaminantes en la flora del 
suelo. Composición en ácidos grasos de las plantas para evaluar la calidad del suelo. 
(ISO 21479:2019).

30

PNE-prEN ISO 21644 Combustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del contenido en 
biomasa. (ISO/DIS 21644:2019). 30

PNE-prEN ISO 21654 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del poder calorífico. (ISO/DIS 
21654:2019). 30

PNE-prEN ISO 21656 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de ceniza. (ISO/DIS 
21656:2019). 30

PNE-prEN ISO 21660-3
Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido en humedad por el 
método de secado en estufa. Parte 3: Humedad de la muestra para análisis general. 
(ISO/DIS 21660-3:2019).

30

PNE-prEN ISO 21663 Combustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del contenido en 
carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N). (ISO/DIS 21663:2019). 30

PNE-prEN ISO 21832 Aire en el lugar de trabajo. Metales y no metales en partículas en suspensión en el aire. 
Requisitos para la evaluación de los procedimientos de medición. (ISO 21832:2018). 30

PNE-prEN ISO 22097 Aislamiento térmico en la edificación. Productos aislantes reflexivos. Determinación de 
las prestaciones térmicas (ISO/DIS 22097:2019). 30

PNE-prEN ISO 22167 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de materia volátil. 
(ISO/DIS 22167:2019). 30
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Código Título
Plazo

–
Días naturales

PNE-prEN ISO 22579

Fórmulas infantiles y productos nutricionales para adultos. Determinación del contenido 
en fructanos. Cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento con detección 
amperométrica pulsada (HPAEC-PAD) después del tratamiento enzimático (ISO/DIS 
22579:2019).

30

PNE-prEN ISO 23306 Especificación de gas natural licuado como combustible para aplicaciones marinas 
(ISO/DIS 23306:2019). 30

PNE-prEN ISO 23940 Odontología. Excavadores. (ISO/DIS 23940:2019). 30

PNE-prEN ISO 25178-2 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Áreas. Parte 2: 
Términos, definiciones y parámetros de calidad superficial. (ISO/DIS 25178-2:2019). 30

PNE-prEN ISO 29200 Calidad del suelo. Evaluación de los efectos genotóxicos en plantas superiores. Ensayo 
de micronúcleo de Vicia faba (ISO 29200:2013). 30

PNE-prEN ISO 81060-3 Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 3: Investigación clínica del tipo de medición 
automática continua. (ISO/DIS 81060-3:2019). 30

PNE-prEN ISO/ASTM 52915 Especificación para el formato de archivo para la fabricación aditiva (AMF) Versión 1.2. 
(ISO/ASTM FDIS 52915:2019). 30

PNE-prHD 60364-7-710:2019 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-710: Requisitos para instalaciones o 
emplazamientos especiales. Locales de uso médico. 20

PNE-prHD 60364-7-710:2019/prAA Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-710: Requisitos para instalaciones o 
emplazamientos especiales. Locales de uso médico. 30
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