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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
5957

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes
de mayo de 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, 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 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 las normas aprobadas 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 publicar en el «Boletín Oficial del Estado», la
relación de normas españolas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de mayo de 2020, 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, 1 de junio de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
ANEXO
Normas editadas en el mes de mayo de 2020
Título

Sustituye a

UNE 48316:2020

Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones
en base disolvente.

UNE 48316:2014
UNE 48316:2014/1M:2015

UNE 60797:2020

Estaciones de servicio de gas natural. Estaciones de GNC para el repostaje de
vehículos. Requisitos específicos adicionales para las estaciones operadas en
modalidad de completamente desatendidas. Complemento nacional a la Norma
UNE-EN ISO 16923.

UNE 60798:2020

Estaciones de servicio de gas natural. Estaciones de GNL para el repostaje de
vehículos. Requisitos específicos adicionales para las estaciones operadas en
modalidad de completamente desatendidas. Complemento nacional a la Norma
UNE-EN ISO 16924.

UNE 92305:2020

Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos
techos.

UNE-EN 81-50:2020

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Exámenes y ensayos. Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, exámenes y
ensayos de componentes de ascensor.

UNE-EN 484:2020

Especificaciones para los aparatos que funcionan exclusivamente con los gases
licuados del petróleo. Estufas independientes, provistas o no de gratinador,
UNE-EN 484:1998
utilizadas al aire libre.

UNE 92305:2015
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UNE-EN 927-3:2020

Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento
para madera exterior. Parte 3: Ensayo de envejecimiento natural.

UNE-EN 927-10:2020

Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento
para madera exterior. Parte 10: Resistencia al pegado de pinturas y barnices en
madera.

UNE-EN 927-13:2020

Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento
para madera exterior. Parte 13: Evaluación de la resistencia al impacto de un
recubrimiento sobre un sustrato de madera.

UNE-EN 1047-1:2020

Unidades de almacenamiento de seguridad. Clasificación y métodos de ensayo
de resistencia al fuego. Parte 1: Muebles ignífugos y contenedores para
soportes sensibles.

UNE-EN 1047-1:2005
(Ratificada)

UNE-EN 1269:2020

Revestimientos de suelo textiles. Evaluación de las impregnaciones en
revestimientos de suelo punzonados mediante un ensayo de manchado.

UNE-EN 1269:2016

UNE-EN 1971-1:2020

Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes inducidas para la medición
de los defectos de los tubos redondos sin soldadura de cobre y aleaciones de
cobre. Parte 1: Ensayo con una bobina de ensayo sobre la superficie exterior.

UNE-EN 1971-1:2012

UNE-EN 1971-2:2020

Cobre y aleaciones de cobre. Ensayo por corrientes inducidas para la medición
de los defectos de los tubos redondos sin soldadura de cobre y aleaciones de
cobre. Parte 2: Ensayo con una sonda interna en la superficie interior.

UNE-EN 1971-2:2012

UNE-EN 12449:2016+A1:2020

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos sin soldadura para usos
generales.

UNE-EN 12449:2016

UNE-EN 12733:2020

Maquinaria agrícola y forestal. Segadoras motorizadas conducidas a pie.
Seguridad.

UNE-EN 12873-3:2020

Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano.
Influencia debida a la migración. Parte 3: Método de ensayo para resinas de
intercambio iónico y adsorbentes.

UNE-EN 12965:2020

Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Eje de transmisión de potencia a
cardan y sus protecciones. Seguridad.

UNE-EN 14025:2019/AC:2020

Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas
sometidas a presión. Diseño y fabricación.

UNE-EN 14081-1:2016+A1:2020

Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular
clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 14175-3:2020

Vitrinas de gases. Parte 3: Métodos de ensayo de tipo.

UNE-EN 14619:2020

Equipo de deportes sobre ruedas. Patinetes. Requisitos de seguridad y métodos
UNE-EN 14619:2015
de ensayo.

UNE-EN 14701-4:2020

Caracterización de lodos. Propiedades de filtración. Parte 4: Determinación de la
UNE-EN 14701-4:2010
capacidad de drenaje de lodos floculados.

UNE-EN 14702-3:2020

Caracterización de lodos. Propiedades de sedimentación. Parte 3:
Determinación de la velocidad de la zona de sedimentación (ZSV).

UNE-EN 15153-1:2020

Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso ópticos y acústicos para
UNE-EN
trenes. Parte 1: Luces de cabeza, de posición y de cola para ferrocarril
15153-1:2014+A1:2017
convencional.

UNE-EN 15153-2:2020

Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso ópticos y acústicos para
UNE-EN 15153-2:2014
trenes. Parte 2: Avisadores sonoros para ferrocarril convencional.

UNE-EN 15153-3:2020

Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso ópticos y acústicos para
trenes. Parte 3: Dispositivos externos de aviso ópticos y acústicos para
ferrocarril urbano.

UNE-EN 927-3:2013

UNE-EN 12873-3:2007

UNE-EN 14175-3:2004
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UNE-EN 15153-4:2020

Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso ópticos y acústicos para
trenes. Parte 4: Avisadores sonoros para ferrocarril urbano.

UNE-EN 15269-1:2019/AC:2020

Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego
y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables,
incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 15595:2020

Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Protección contra el deslizamiento de la
rueda.

UNE-EN 15595:2018
(Ratificada)

UNE-EN 16090:2020

Cobre y aleaciones de cobre. Estimación del tamaño de grano medio mediante
ultrasonidos.

UNE-EN 16090:2012

UNE-EN 16612:2020

Vidrio para la edificación. Determinación por cálculo de la resistencia de carga
lateral de los vidrios.

UNE-EN 16842-9:2020/AC:2020

Carretillas industriales autopropulsadas. Visibilidad. Métodos de ensayo y
verificación. Parte 9: Carretillas recoge-pedidos, apiladores frontales y laterales
con puesto de conducción elevable.

UNE-EN 16868:2020

Aire ambiente. Muestreo y análisis de granos de polen y esporas de hongos
transportados por el aire para las redes relacionadas con la alergia. Método
volumétrico de Hirst.

UNE-EN 17084:2019/AC:2020

Aplicaciones ferroviarias. Protección contra incendios en vehículos ferroviarios.
Ensayo de toxicidad de materiales y componentes.

UNE-EN 17183:2020

Caracterización de lodos. Evaluación de la densidad de lodo.

UNE-EN 17215:2020

Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al
consumo humano. Coagulantes a base de hierro. Métodos analíticos.

UNE-EN 17255-1:2020

Emisiones de fuentes estacionarias. Sistemas de adquisición y manejo de datos.
Parte 1: Especificación de los requisitos para el manejo y la presentación de
datos.

UNE-EN 17368:2020

Revestimientos de suelo laminados. Determinación de la resistencia al impacto
mediante bola de pequeño diámetro.

UNE-EN 45555:2020

Métodos generales para la evaluación de la reciclabilidad y la valorizabilidad de
los productos relacionados con la energía.

UNE-EN 45556:2020

Método general para la evaluación de la proporción de componentes reutilizados
en los productos relacionados con la energía.

UNE-EN 50693:2020

Reglas de categoría de producto para el análisis del ciclo de vida de productos y
sistemas eléctricos y electrónicos.

UNE-EN 60317-0-1:2014/
A1:2020

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
electromagnéticas. Parte 0-1: Requisitos generales. Hilo de cobre de sección
circular esmaltado.

UNE-EN 60317-0-3:2008/
A2:2020

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
electromagnéticas. Parte 0-3: Requisitos generales. Hilo de aluminio de sección
circular esmaltado.

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
UNE-EN 60317-20:2014/A1:2020 electromagnéticas. Parte 20: Hilo de cobre de sección circular esmaltado con
poliuretano, soldable, clase 155.
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
UNE-EN 60317-21:2014/A1:2020 electromagnéticas. Parte 21: Hilo de cobre de sección circular esmaltado con
poliuretano, soldable, con sobrecapa de poliamida, clase 155.
Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
UNE-EN 60317-23:2014/A1:2020 electromagnéticas. Parte 23: Hilo de cobre de sección circular esmaltado con
poliesterimida, soldable, clase 180.
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UNE-EN 60335-2-6:2015/
A1:2020

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-6: Requisitos
particulares para cocinas, encimeras de cocción, hornos y aparatos análogos.

UNE-EN 60335-2-35:2016/
A1:2020

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

UNE-EN 60335-2-48:2003/
A2:2020

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-48: Requisitos
particulares para parrillas y tostadores de pan eléctricos de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-52:2004/
A12:2020

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-52: Requisitos
particulares para aparatos de higiene bucal.

UNE-EN 60570:2004/A2:2020

Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.

UNE-EN 61400-12-1:2018/
AC:2020-04

Aerogeneradores. Parte 12-1: Medida de la curva de potencia de
aerogeneradores productores de electricidad.

UNE-EN IEC 55015:2020

Límites y métodos de medida de las características relativas a las
perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN IEC 60076-22-2:2020

Transformadores de potencia. Parte 22-2: Transformador de potencia y
accesorios de reactor. Radiadores extraíbles.

UNE-EN IEC 60076-22-3:2020

Transformadores de potencia. Parte 22-3: Transformador de potencia y
accesorios de reactor. Intercambiadores de calor de líquido aislante a aire.

UNE-EN IEC 60076-22-4:2020

Transformadores de potencia. Parte 22-4: Transformador de potencia y
accesorios de reactor. Intercambiadores de calor de líquido aislante a agua.

UNE-EN IEC 60309-5:2020

Clavijas, bases de toma de corriente y conectores para usos industriales. Parte
5: Requisitos de intercambiabilidad y compatibilidad dimensional para clavijas,
bases de toma de corriente, tomas móviles de barco y bases de conector de
barco para sistemas de conexión de baja tensión en tierra (LVSC).

UNE-EN IEC 60335-2-111:2020

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-111: Requisitos
particulares para colchones ondol eléctricos con una parte no flexible
climatizada.

UNE-EN IEC 60704-2-7:2020

Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la
determinación del ruido acústico aéreo. Parte 2-7: Requisitos particulares para
ventiladores.

UNE-EN IEC 61000-3-11:2020

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-11: Límites. Limitación de las
variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas
de alimentación de baja tensión. Equipos con corriente de entrada <= 75 A y
sujetos a una conexión condicional.

UNE-EN IEC 61238-1-1:2020

Conectores de compresión y de apriete mecánico para cables de energía. Parte
1-1: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresión y de apriete
mecánico para cables de energía de tensiones asignadas hasta 1 kV (Um = 1,2
kV) ensayados en conductores no aislados.

UNE-EN IEC 61238-1-2:2020

Conectores de compresión y de apriete mecánico para cables de energía. Parte
1-2: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de perforación del
aislamiento para cables de energía de tensiones asignadas hasta 1 kV (Um =
1,2 kV) ensayados en conductores aislados.

UNE-EN IEC 61238-1-3:2020

Conectores de compresión y de apriete mecánico para cables de energía. Parte
1-3: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresión y de apriete
mecánico para cables de energía de tensiones asignadas superiores a 1 kV (Um
= 1,2 kV) hasta 36 kV (Um = 42 kV) ensayados en conductores no aislados.

UNE-EN IEC 61238-1-3:2020/
A11:2020

Conectores de compresión y de apriete mecánico para cables de energía. Parte
1-3: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresión y de apriete
mecánico para cables de energía de tensiones asignadas superiores a 1 kV (Um
= 1,2 kV) hasta 36 kV (Um = 42 kV) ensayados en conductores no aislados.
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UNE-EN IEC 61482-1-1:2020

Trabajos en tensión. Ropa de protección contra el riesgo térmico de un arco
eléctrico. Parte 1-1: Métodos de ensayo. Método 1: Determinación de la
característica del arco (ELIM, ATPV y/o EBT) de materiales y prendas de vestir y
de protección mediante un arco abierto.

UNE-EN IEC 62271-209:2020

Aparamenta de alta tensión. Parte 209: Conexiones de cable para aparamenta
bajo envolvente metálica aislada en gas para tensiones asignadas superiores a
52 kV. Cables con relleno de fluido y de aislamiento extruido. Terminales de
cable con relleno de fluido y de tipo seco.

UNE-EN IEC 62443-2-4:2020

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial. Parte 2-4:
Requisitos del programa de seguridad para proveedores de servicios de IACS.

UNE-EN IEC 62443-2-4:2020/
A1:2020

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial. Parte 2-4:
Requisitos del programa de seguridad para proveedores de servicios de IACS.

UNE-EN IEC 62561-2:2018/
AC:2019-09

Componentes de los sistemas de protección contra el rayo (CPCR). Parte 2:
Requisitos para los conductores y los electrodos de puesta a tierra.

UNE-EN IEC 63044-5-1:2020

Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de
automatización y control de edificios (BACS). Parte 5-1: Requisitos de
compatibilidad electromagnética (CEM), condiciones y montaje de ensayos.

UNE-EN IEC 63044-5-2:2020

Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de
automatización y control de edificios (BACS). Parte 5-2: Requisitos de
compatibilidad electromagnética (CEM) para HBES/BACS utilizados en entornos
residenciales, comerciales y de industria ligera.

UNE-EN IEC 63044-5-3:2020

Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de
automatización y control de edificios (BACS). Parte 5-3: Requisitos de
compatibilidad electromagnética (CEM) para HBES/BACS utilizados en entornos
industriales.

UNE-EN ISO 945-1:2020

Microestructura de la fundición de hierro. Parte 1: Clasificación del grafito por
análisis visual. (ISO 945-1:2019).

UNE-EN ISO 945-1:2018

UNE-EN ISO 1833-15:2020

Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 15: Mezclas de yute con
determinadas fibras animales (método mediante la determinación del contenido
en nitrógeno). (ISO 1833-15:2019).

UNE-EN ISO 1833-15:2011

UNE-EN ISO 3269:2020

Elementos de fijación. Control de recepción. (ISO 3269:2019).

UNE-EN ISO 3269:2000

UNE-EN ISO 3740:2020

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de
ruido. Guía para la utilización de las normas básicas. (ISO 3740:2019).

UNE-EN ISO 3740:2001
UNE-EN ISO 3740:2002
ERRATUM

UNE-EN ISO 3743-2:2020

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de
ruido a partir de la presión acústica. Métodos de ingeniería para fuentes
UNE-EN ISO 3743-2:2010
pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de
ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2:2018).

UNE-EN ISO 4180:2020

Envases y embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Reglas
generales para la recopilación de los esquemas de ensayos de prestaciones.
(ISO 4180:2019).

UNE-EN ISO 4180:2011

UNE-EN ISO 6145-1:2020

Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando
métodos volumétricos dinámicos. Parte 1: Aspectos generales. (ISO
6145-1:2019).

UNE-EN ISO 6145-1:2008

UNE-EN ISO 6145-7:2020

Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas para calibración utilizando
métodos volumétricos dinámicos. Parte 7: Controladores térmicos de flujo
másico. (ISO 6145-7:2018).

UNE-EN ISO 6145-7:2011

Productos petrolíferos. Contenido de gomas de los carburantes. Métodos de
UNE-EN ISO 6246:2017/A1:2020 evaporación al chorro. Modificación 1 Cambio en el requisito de pureza del nheptano. (ISO 6246:2017/Amd 1:2019).
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UNE-EN ISO 6504-1:2020

Pinturas y barnices. Determinación del poder cubriente. Parte 1: Método
Kubelka-Munk para pinturas blancas y claras. (ISO 6504-1:2019).

UNE-EN ISO 6504-1:2007

UNE-EN ISO 6947:2020

Soldeo y técnicas afines. Posiciones de trabajo. (ISO 6947:2019).

UNE-EN ISO 6947:2011

UNE-EN ISO 8504-2:2020

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por UNE-EN ISO 8504-2:2002
chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2019).

UNE-EN ISO 9053-1:2020

Acústica. Determinación de la resistencia al flujo de aire. Parte 1: Método del
flujo de aire estático. (ISO 9053-1:2018).

UNE-EN 29053:1994

UNE-EN ISO 9092:2020

No tejidos. Vocabulario. (ISO 9092:2019).

UNE-EN ISO 9092:2011

UNE-EN ISO 10320:2020

Geosintéticos. Identificación en obra. (ISO 10320:2019).

UNE-EN ISO 10320:1999

UNE-EN ISO 10462:2014/
A1:2020

Botellas de gas. Botellas de acetileno. Inspección y mantenimiento periódicos.
Modificación 1. (ISO 10462:2013/Amd 1:2019).

UNE-EN ISO 10642:2020

Elementos de fijación. Tornillos de cabeza hexagonal avellanada con capacidad
de carga reducida. (ISO 10642:2019).

UNE-EN ISO 10642:2005
UNE-EN ISO 10642:2005/
A1:2013

UNE-EN ISO 10722:2020

Geosintéticos. Procedimiento de ensayo para la evaluación del daño mecánico
bajo carga repetida. Daño causado por materiales granulares (método de
ensayo en laboratorio). (ISO 10722:2019).

UNE-EN ISO 10722:2007

UNE-EN ISO 11058:2020

Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las
características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga.
(ISO 11058:2019).

UNE-EN ISO 11058:2010

UNE-EN ISO 11124-1:2020

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos
relacionados. Especificaciones para materiales abrasivos metálicos para la
UNE-EN ISO 11124-1:1997
limpieza por chorreado. Parte 1: Introducción general y clasificación. (ISO
11124-1:2018).

UNE-EN ISO 13437:2020

Geosintéticos. Instalación y extracción de muestras del terreno para la
evaluación de la durabilidad. (ISO 13437:2019).

UNE-EN ISO 13437:1999

UNE-EN ISO 13851:2020

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Principios
para el diseño y la selección. (ISO 13851:2019).

UNE-EN 574:1997+A1:2008

UNE-EN ISO 17201-1:2020

Acústica. Ruido en galerías de tiro. Parte 1: Determinación de la energía de una
fuente acústica en la salida de la boca del arma. (ISO 17201-1:2018).

UNE-EN ISO 17201-1:2006
UNE-EN ISO 17201-1:2006/
AC:2009

UNE-EN ISO 20607:2020

Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de
redacción. (ISO 20607:2019).

UNE-EN ISO 21877:2020

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
del amoniaco. Método manual. (ISO 21877:2019).

UNE-EN ISO 21904-2:2020

Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Equipo para la captura y
filtración de humo de soldeo. Parte 2: Requisitos para ensayos y marcado de la
eficiencia de separación. (ISO 21904-2:2020).

UNE-EN ISO 15012-1:2013

UNE-EN ISO 21904-4:2020

Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Equipo para la captura y
filtración de humo de soldeo. Parte 4: Determinación del caudal volumétrico
mínimo de los dispositivos de captura. (ISO 21904-4:2020).

UNE-EN ISO 15012-2:2009

UNE-EN ISO 22300:2020

Seguridad y Resiliencia. Vocabulario. (ISO 22300:2018).

UNE-EN ISO 22300:2018
(Ratificada)

UNE-EN ISO 22301:2020

Seguridad y resiliencia. Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.
Requisitos. (ISO 22301:2019).

UNE-EN ISO 22301:2015

UNE-EN ISO 22313:2020

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad del negocio.
Directrices para la utilización de la norma ISO 22301. (ISO 22313:2020).

UNE-EN ISO 22313:2020
(Ratificada)
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Sustituye a

Esmaltes vítreos y de porcelana. Aparatos esmaltados para instalaciones
industriales. Parte 1: Requisitos de calidad para aparatos, componentes,
dispositivos y accesorios. (ISO 28721-1:2019).

UNE-EN ISO 28721-1:2011

UNE-EN ISO 28763:2020

Esmaltes vítreos y de porcelana. Paneles empacados y esmaltados,
regeneradores, para intercambiadores de calor aire-gas y gas-gas.
Especificaciones. (ISO 28763:2019).

UNE-EN ISO 28763:2012

UNE-ISO 249:2020

Elastómeros. Caucho natural. Determinación del contenido en impurezas.

UNE 53542:2001

UNE-ISO 1125:2020

Elastómeros. Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono.
Determinación del contenido de cenizas.

UNE 53555:1994

UNE-ISO 3526:2020

Aceite esencial de salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl).

UNE 84310:2013

UNE-ISO 20809:2020

Aceite esencial de ciprés [Cupressus sempervirens L.].

UNE 84320:2014

UNE-ISO 22316:2020

Seguridad y resiliencia. Resiliencia organizacional. Principios y atributos.

UNE-ISO/TS 22317:2020

Protección y seguridad de los ciudadanos. Sistemas de gestión de la
continuidad del negocio. Directrices para el análisis del impacto sobre el
negocio.

UNE-ISO/TS 22330:2020

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad del negocio.
Directrices para los aspectos humanos de la continuidad del negocio.

UNE-ISO/TS 22331:2020

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad del negocio.
Directrices para la estrategia de continuidad del negocio.
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