
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3911 Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 febrero de 2021.

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 de 1996), modificado por el 
Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre (BOE 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, 1 de marzo de 2021.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.

ANEXO

Normas en información pública paralela del mes de febrero de 2021

Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-EN 573-3:2019/prA1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. 
Parte 3: Composición química y forma de los productos. 30

PNE-EN 1366-11:2018/prA1. Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 11: Sistemas protectores 
contra incendios para sistemas de cables y componentes asociados. 30

PNE-EN 14058:2017/prA1. Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos. 30

PNE-EN 15341:2019/prA1. Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento. 30

PNE-EN 15734-1:2010/prA1. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para los trenes de alta velocidad. Parte 1: 
Requisitos y definiciones. 30

PNE-EN 15734-2:2010/prA1. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de frenado para los trenes de alta velocidad. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 30
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-EN 16908:2017/prA1. Cementos y cales de construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 
categoría de producto complementarias a la norma EN 15804. 30

PNE-EN 50342-1:2015/prA2. Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Parte 1: Requisitos generales y métodos 
de ensayo. 30

PNE-EN 60335-1:2012/prA16. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 30

PNE-EN 60335-2-21:2021/
prA1:2021.

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para 
calentadores de agua de acumulación. 30

PNE-EN 60700-1:2015/prA1:2021. Válvulas de tiristores para transmisión de energía en corriente continua de alta tensión 
(CCAT). Parte 1: Ensayos eléctricos. 30

PNE-EN 60700-2:2016/prA1:2021. Válvulas de tiristores para transmisión de energía en corriente continua de alta tensión 
(CCAT). Parte 2: Terminología. 30

PNE-EN 61400-13:2016/
prA1:2021. Aerogeneradores. Parte 13: Medición de cargas mecánicas. 30

PNE-EN 61534-1:2011/prAA. Sistemas de canalización eléctrica prefabricada. Parte 1: Requisitos generales. 30

PNE-EN ISO 11137-2:2015/prA1. Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 2: Establecimiento de 
la dosis de esterilización. Modificación 1 (ISO 11137-2:2013/DAmd 1:2021). 30

PNE-EN ISO 20884:2019/prA1.

Productos petrolíferos. Determinación del contenido total de azufre en combustibles de 
automoción. Espectrometría por fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva. 
Modificación 1: Adición del detector SSD a la parte de excitación monocromática de la Tabla 
1 (ISO 20884:2019/DAM 1:2021).

30

PNE-EN ISO 20932-1:2020/prA1. Textiles. Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 1: Ensayos sobre tiras. 
Modificación 1 (ISO 20932-1:2018/DAM 1:2021). 30

PNE-EN ISO 24444:2020/prA1. Cosméticos. Métodos de ensayo de protección solar. Determinación in vivo del factor de 
protección solar (SPF). Modificación 1 (ISO 24444:2019/DAM 1:2021). 30

PNE-FprCEN/CLC/TR 
17603-20-05. Ingeniería espacial. Manual de diseño e ingeniería de alta tensión. 30

PNE-FprCEN/CLC/TR 
17603-31-01. Ingeniería espacial. Manual de diseño térmico. Parte 1: Factores de vista. 30

PNE-FprCEN/CLC/TR 
17603-31-02. Ingeniería espacial. Manual de diseño térmico. Parte 2: Agujeros, ranuras y cavidades. 30

PNE-FprCEN/CLC/TR 
17603-31-03.

Ingeniería espacial. Manual de diseño térmico. Parte 3: Temperatura de la superficie de la 
nave espacial. 30

PNE-FprCEN/CLC/TR 
17603-31-04.

Ingeniería espacial. Manual de diseño térmico. Parte 4: Transferencia de calor por 
conducción. 30

PNE-FprCEN/CLC/TR 
17603-31-05.

Ingeniería espacial. Manual de diseño térmico. Parte 5: Materiales estructurales: metálicos y 
compuestos. 30

PNE-FprCEN/TR 12333. Fertilizantes. Determinación de la fuerza de rotura de los fertilizantes granulados. 30

PNE-FprCEN/TR 14061. Fertilizantes. Determinación del contenido en polvo. 30

PNE-FprCEN/TR 14539. Fertilizantes simples a base de nitrato amónico. Estudio comparativo sobre la determinación 
de la porosidad (retención de gasóleo). 30

PNE-FprCEN/TR 17621. Accesibilidad y usabilidad del entorno construido. Criterios de desempeño técnico y 
especificaciones. 30

PNE-FprCEN/TR 17622. Accesibilidad y usabilidad del entorno construido. Evaluación de la conformidad. 30

PNE-FprCEN/TR 17653. Ciclos. Componentes y montajes utilizados en bicicletas. Requisitos innovadores y métodos 
de ensayo. 30
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-FprCEN/TR 17654. Orientación para la implementación de Planes de Ejecución BIM (BEP) y Requisitos de 
Información de Intercambio (EIR) a nivel europeo basados en las normas EN ISO 19650-1 y -2. 30

PNE-FprCEN/TS 17642. Sistemas inteligentes de transporte. eSafety. Interfaz eCall para que los PSAP accedan a 
bases de datos de carga y mercancías peligrosas. 30

PNE-prEN 81-44.
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 
particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 44: Ascensores 
para construcción de aerogeneradores.

30

PNE-prEN 134. Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes. 30

PNE-prEN 751-3. Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1.ª, 2.ª y 3.ª 
familia y con agua caliente. Parte 3: Cintas de PTFE no sinterizadas y cuerdas de PTFE. 30

PNE-prEN 1491. Válvulas para edificación. Válvulas de expansión. Ensayos y requisitos. 30

PNE-prEN 1790. Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas. 30

PNE-prEN 2002-001. Material aeroespacial. Materiales metálicos. Métodos de ensayo. Parte 001: Ensayo de 
tracción a temperatura ambiente. 30

PNE-prEN 2213. Material aeroespacial. Acero 15CrMoV6 (1.7334). Fundido al aire. Templado y revenido. 
Barras - De ≤16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa. 30

PNE-prEN 2252. Material aeroespacial. Acero 15CrMoV6 (1.7334). Piezas forjadas o matrizadas. Barras. De ≤ 
100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa. 30

PNE-prEN 3523. Material aeroespacial. Acero 15CrMoV6 (1.7334). Fundido al aire. Templados y revenidos. 
Barras para mecanizado - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa. 30

PNE-prEN 10202. Aceros reducidos en frío para embalaje. Hojalata electrolítica y aceros cromados/
oxicromados electrolíticamente. 30

PNE-prEN 12020-1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 
y EN AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 30

PNE-prEN 12583. Infraestructura gasista. Estaciones de compresión. Requisitos funcionales. 30

PNE-prEN 13203-2. Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua 
caliente sanitaria. Parte 2: Evaluación del consumo energético. 30

PNE-prEN 13203-3.

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos con apoyo de sistemas 
solares para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico 
inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de almacenamiento de agua inferior o igual a 
500 l. Parte 3: Evaluación del consumo energético.

30

PNE-prEN 13203-4.

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua 
caliente sanitaria. Parte 4: Evaluación del consumo energético de los aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos que combinan calor y energía (micro CHP) que producen electricidad 
y agua caliente sanitaria.

30

PNE-prEN 13203-5.
Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua 
caliente sanitaria. Parte 5: Evaluación del consumo energético de los aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos combinados con bombas de calor eléctricas.

30

PNE-prEN 13203-6.
Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua 
caliente sanitaria. Parte 6: Evaluación del consumo energético de las bombas de calor de 
adsorción y absorción.

30

PNE-prEN 13203-7.

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua 
caliente sanitaria. Parte 7: Evaluación del consumo energético de calderas combinadas 
equipadas con un dispositivo pasivo de recuperación de calor de los productos de la 
combustión.

30

PNE-prEN 13557. Grúas. Mandos y puestos de mando. 30

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61 Viernes 12 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 28837

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
39

11
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-prEN 15085-3. Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes ferroviarios. Parte 3: 
Requisitos de diseño. 30

PNE-prEN 15112. Protección catódica externa de entubados de pozos. 30

PNE-prEN 16602-30-11. Aseguramiento de los productos espaciales. Reducción. Componentes EEE. 30

PNE-prEN 16602-70-80. Aseguramiento de los productos espaciales. Requisitos de procesamiento y garantía de 
calidad para tecnologías de fusión de lecho de polvo metálico para aplicaciones espaciales. 30

PNE-prEN 16603-50-16. Ingeniería espacial. Ethernet activada por tiempo. 30

PNE-prEN 16830.
Dispositivos de seguridad y control para quemadores y aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos o líquidos. Dispositivos de control de los sistemas electrónicos. Dispositivos de 
regulación de temperatura.

30

PNE-prEN 17639.
Seguridad de las máquinas. Instalaciones de transporte por cable diseñadas para el 
transporte de material y personas especialmente designadas. Requisitos de seguridad 
generales.

30

PNE-prEN 17644. Productos alimenticios. Detección de alérgenos alimentarios por cromatografía líquida. 
Métodos de espectrometría de masas (LC-MS). Consideraciones generales. 30

PNE-prEN 17645. Piscinas domésticas. Eficiencia de desempeño ambiental. Evaluación de desempeño, 
metodología y clasificación del uso de piscinas al aire libre y sus equipos. 30

PNE-prEN 50411-3-1.

Sistemas de conducción de fibras y carcasas de protección usados en sistemas de 
comunicación con fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 3-1: Sistemas de 
conducción de fibra de envolventes de empalme de fibra montadas en pared para categorías 
C y G.

30

PNE-prEN 50411-3-2.
Sistemas de conducción de fibras y carcasas de protección usados en sistemas de 
comunicación con fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 3-2: Empalme mecánico 
de fibras monomodo.

30

PNE-prEN 50411-3-6.
Sistemas de conducción de fibras y carcasas de protección usados en sistemas de 
comunicación con fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 3-6: Empalme mecánico 
de fibras multimodo.

30

PNE-prEN 50411-6-1.
Sistemas de conducción de fibras y carcasas de protección usados en sistemas de 
comunicación con fibra óptica. Especificaciones de producto. Parte 6-1: Microconductores no 
protegidos para categoría S y A.

30

PNE-prEN IEC 60034-9:2021. Máquinas eléctricas rotativas. Parte 9: Límites de ruido. 30

PNE-prEN IEC 60079-17:2021. Atmósferas explosivas. Parte 17: Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 30

PNE-prEN IEC 60335-2-51:2021. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-51: Requisitos particulares para 
bombas de circulación fijas para instalaciones de calefacción y de distribución de agua. 30

PNE-prEN IEC 60335-2-51:2021/
prAA.

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-51: Requisitos particulares para 
bombas de circulación fijas para instalaciones de calefacción y de distribución de agua. 30

PNE-prEN IEC 60335-2-95:2021. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-95: Requisitos particulares para 
motorizaciones para puertas de garaje de apertura vertical para uso residencial. 30

PNE-prEN IEC 60335-2-95:2021/
prAA:2021.

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-95: Requisitos particulares para 
motorizaciones para puertas de garaje de apertura vertical para uso residencial. 30

PNE-prEN IEC 60688:2021. Transductores de medida eléctrica para convertir las magnitudes eléctricas de corriente 
alterna o continua en señales analógicas o digitales. 30

PNE-prEN IEC 61189-2-807:2021.
Métodos de ensayo para materiales eléctricos, tarjetas impresas y otras estructuras y 
montajes de interconexión. Parte 2-807: Métodos de ensayo para materiales para estructuras 
de interconexión. Temperatura de descomposición (Td) usando TGA.

30
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-prEN IEC 61340-5-3:2021.
Electrostática. Parte 5-3: Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno 
electrostático. Clasificaciones de las propiedades y requisitos para embalaje destinados a 
dispositivos sensibles a descargas electrostáticas.

30

PNE-prEN IEC 61587-1:2021.
Estructuras mecánicas para equipos eléctricos y electrónicos. Ensayos para las series de 
Normas IEC 60917 e IEC 60297. Parte 1: Requisitos ambientales, configuración de ensayos 
y aspectos de seguridad.

30

PNE-prEN IEC 61753-101-3:2021.
Norma de funcionamiento de dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Parte 101-3: Sistemas de conducción de fibras para categoría OP. Entorno exterior 
protegido.

30

PNE-prEN IEC 61753-111-7:2021. Norma de funcionamiento para dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Parte 111-7: Carcasa de sellado para categoría A. Aéreo. 30

PNE-prEN IEC 61753-111-9:2021. Norma de funcionamiento para dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Parte 111-9: Carcasa de sellado para categoría S. Subterráneo. 30

PNE-prEN IEC 
61753-131-03:2021.

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componente pasivos. Norma de 
funcionamiento. Parte 131-03: Fibra mecánica monomodo para categoría OP. Entorno 
protegido al aire libre.

30

PNE-prEN IEC 61954:2021. Compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC). Ensayo de válvulas de tiristores. 30

PNE-prEN IEC 62271-203:2021. Aparamenta de alta tensión. Parte 203: Aparamenta bajo envolvente metálica con 
aislamiento gaseoso para tensiones asignadas superiores a 52 kV. 30

PNE-prEN IEC 62841-3-5:2021.
Herramientas manuales eléctricas a motor, herramientas semifijas y maquinaria para 
jardinería y cortacéspedes. Seguridad. Parte 3-5: Requisitos particulares para sierras de cinta 
transportables.

30

PNE-prEN IEC 62841-3-5:2021/
prAA.

Herramientas manuales eléctricas a motor, herramientas semifijas y maquinaria para 
jardinería y cortacéspedes. Seguridad. Parte 3-5: Requisitos particulares para sierras de cinta 
transportables.

30

PNE-prEN IEC 63296-1:2021. Equipo multimedia portátil. Determinación de la duración de la batería. Parte 1: Equipo de 
altavoz autoalimentado (TA 19). 30

PNE-prEN ISO 489. Plásticos. Determinación del índice de refracción. (ISO/DIS 489:2021). 30

PNE-prEN ISO 787-2. Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 2: Determinación de la 
materia volátil a 105 ºC. (ISO/DIS 787-2:2021). 30

PNE-prEN ISO 1089. Equipos de soldeo por resistencia. Acoplamientos cónicos para electrodos en equipos de 
soldeo por puntos. Dimensiones. (ISO/DIS 1089:2021). 30

PNE-prEN ISO 3382-3. Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas. (ISO/DIS 
3382-3:2021). 30

PNE-prEN ISO 3915. Plásticos. Medición de la resistividad de los plásticos conductores. (ISO/DIS 3915:2021). 30

PNE-prEN ISO 4307. Exámenes de diagnóstico molecular in vitro. Especificaciones para los procesos preanalíticos 
de la saliva. ADN humano aislado (ISO/DIS 4307:2021). 30

PNE-prEN ISO 4671.
Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. 
Métodos de medición de las dimensiones de las mangueras y las longitudes de los 
accesorios de unión. (ISO/DIS 4671:2021).

30

PNE-prEN ISO 5173. Ensayos destructivos en soldaduras metálicas. Ensayo de doblado. (ISO/DIS 5173:2021). 30

PNE-prEN ISO 5832-6. Implantes quirúrgicos. Materiales metálicos. Parte 6: Aleación forjada a base de cobalto-
níquel-cromo-molibdeno. (ISO/DIS 5832-6:2021). 30

PNE-prEN ISO 6801. Mangueras de elastómeros o plásticos. Determinación de la expansión volumétrica. (ISO/DIS 
6801:2021). 30
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Código Título Plazo
(días naturales)

PNE-prEN ISO 7494-2. Odontología. Unidades dentales fijas. Parte 2: Sistemas de suministro de aire, agua, 
aspiración y de evacuación de agua de desecho. (ISO/DIS 7494-2:2021). 30

PNE-prEN ISO 7823-3. Plásticos. Hojas de poli(metacrilato de metilo). Tipos, dimensiones y características. Parte 3: 
Hojas coladas continuas. (ISO/FDIS 7823-3:2021). 30

PNE-prEN ISO 8330. Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. 
Vocabulario. (ISO/DIS 8330:2021). 30

PNE-prEN ISO 8528-10.
Grupos electrógenos accionados por motores alternativos de combustión interna. Parte 10: 
Medición del ruido aéreo mediante el método de superficie envolvente (ISO/DIS 8528-10: 
2021).

30

PNE-prEN ISO 9680. Odontología. Lámparas dentales (ISO/DIS 9680:2021). 30

PNE-prEN ISO 9713. Implantes neuroquirúrgicos. Clips con autocerrado para aneurisma intracraneal. (ISO/DIS 
9713:2021). 30

PNE-prEN ISO 10675-1. Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos 
radiográficos. Parte 1: Acero, níquel, titanio y sus aleaciones. (ISO/DIS 10675-1:2021). 30

PNE-prEN ISO 11295.
Sistemas de canalización en materiales plásticos utilizados en la rehabilitación de sistemas 
de tuberías. Clasificación y descripción general de actividades estratégicas y operativas 
(ISO/DIS 11295:2021).

30

PNE-prEN ISO 12696. Protección catódica del acero en el hormigón. (ISO/DIS 12696:2021). 30

PNE-prEN ISO 13468-2. Plásticos. Determinación de la transmitancia luminosa total de materiales transparentes. 
Parte 2: Instrumento de doble haz. (ISO/FDIS 13468-2:2021). 30

PNE-prEN ISO 14245. Botellas de gas. Especificaciones y ensayos de las válvulas de botellas de GLP. Cierre 
automático. (ISO/FDIS 14245:2021). 30

PNE-prEN ISO 14631. Placas extruidas de poliestireno modificado resistente al impacto (PS-I). Requisitos y 
métodos de ensayo. (ISO/FDIS 14631:2021). 30

PNE-prEN ISO 15995. Botellas de gas. Especificaciones y ensayos de las válvulas de las botellas de GLP. 
Accionamiento manual. (ISO/FDIS 15995:2021). 30

PNE-prEN ISO 16256.

Ensayos de laboratorio clínico y sistemas de ensayo de diagnóstico in vitro. Método de 
referencia de microdilución en medio líquido para ensayos in vitro de la actividad de agentes 
antimicrobianos contra hongos levaduriformes que causan enfermedades infecciosas. 
(ISO/DIS 16256:2021).

30

PNE-prEN ISO 22319. Seguridad y resiliencia. Resiliencia comunitaria. Directrices para planificar la participación de 
voluntarios espontáneos (ISO 22319:2017). 30

PNE-prEN ISO 22568-4.
Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para la evaluación de 
componentes de calzado. Parte 4: Plantas resistentes a la perforación no metálicas. (ISO/DIS 
22568-4:2021).

30

PNE-prEN ISO 23821.
Cosméticos. Métodos analíticos. Determinación de trazas de mercurio en cosméticos 
mediante tecnología de vapor frío por espectrometría de absorción atómica (AAS) después 
de la digestión a presión (ISO/DIS 23821:2021).

30

PNE-prEN ISO 25901-2. Soldadura y procesos afines. Vocabulario. Parte 2: Higiene y seguridad (ISO/DIS 
25901-2:2021). 30

PNE-prEN ISO/IEC 17030. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para las marcas de conformidad de 
tercera parte (ISO/IEC DIS 17030:2021). 30
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