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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
10408

Resolución de 31 de agosto de 2017, 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 julio de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, 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 1996), modificado por el Real Decreto 1072/2015, de 27
de noviembre («BOE» de 14 de diciembre) 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 julio de 2017, 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, 31 de agosto de 2017. El Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Mario Buisán García.
ANEXO
Normas editadas en el mes de julio de 2017

UNE 21031:2017
UNE 23510:2017
UNE 53491-1:2017
UNE 53491-2:2017
UNE 53933:2017
UNE 60630:2017
UNE 84676:2017
UNE 84677:2017
UNE 84678:2017
UNE 84693:2017

Título

Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o
igual a 450/750 V (Uo/U). Cables de utilización general. Cables flexibles
con aislamiento termoplástico (PVC) de más de 5 conductores.
Sistemas de extinción de incendios en cocinas comerciales. Requisitos
de diseño y ensayo.
Plásticos. Laminados decorativos de poliéster. Parte 1: Especificaciones.
Plásticos. Laminados decorativos de poliéster. Parte 2: Determinación de
las características.
Plásticos. Poliestireno expandido (EPS). Cajas para el transporte de
productos alimentarios. Características y métodos de ensayo.
Diseño, construcción, montaje y explotación de estaciones de servicio de
GLP para vehículos a motor.
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto en polvo de
semillas de uva (Vitis vinifera L.).
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de centella asiática (Centella asiatica L.).
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de hoja de olivo (Olea europaea L.).
Materias primas cosméticas. Filtros solares. Sal disódica del ácido
2-2’-(1,4-fenilen)-bis- 1h-benzimidazol-4,6-disulfónico.

Sustituye a

UNE 53491-1:1991
UNE 53491-2:1991
UNE 53491-2:1996 ERRATUM

UNE 60630:2011
UNE 84676:2008
UNE 84677:2009
UNE 84678:2008
UNE 84693:2006
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UNE 84697:2017
UNE 84763:2017
UNE 84765:2017
UNE 118019:2017
UNE 118029:2017
UNE 167013:2017

Título

Materias primas cosméticas. Filtros solares. Ácido benzoico,
2-[-4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]-,hexilester. Determinación de la
pureza por cromatografía en fase gaseosa.
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto purificado de
centella asiatica (Centella asiatica L.).
Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de tomillo (Thymus vulgaris L.)
Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de cloruros.
Método potenciométrico.
Tabaco y productos del tabaco. Determinación de la humedad en tabaco
en rama. Método gravimétrico por desecación en estufa.
Hostelería. Servicios de restauración. Requisitos de prestación del
servicio.

UNE 192007-1:2017 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Instalaciones eléctricas
de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 199072-1:2017 Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de monitorización del
aire en carreteras. Parte 1: Características funcionales.
UNE 199072-2:2017 Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de monitorización del
aire en carreteras. Parte 2: Protocolo aplicativo
UNE 199072-3:2017 Equipamiento para la gestión del tráfico. Estaciones de monitorización del
aire en carreteras. Parte 3: Equipamiento.
UNE 206014:2017
Ensayos para la determinación del rendimiento del campo solar de las
centrales termosolares con tecnología de captadores cilindroparabólicos.
UNE 211627:2017
Cables de tensión asignada 0,6/1 kV, aislados con polietileno reticulado y
con cubierta de poliolefina, para utilizar como instalación fija en circuitos
de control.
UNE-CEN/TS
Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
1453-2:2017
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de
la conformidad.
UNE-EN 1762:2017 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de
unión para gases licuados del petróleo, GLP (en fase líquida o
gaseosa), y gas natural hasta 25 bar (2,5 MPa). Especificaciones.
UNE-EN 1909:2017 Requisitos de seguridad para las instalaciones de transporte de personas
por cable. Recuperación y evacuación.
UNE-EN 9104Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Parte 002:
002:2017
Requisitos para la supervisión de los programas de registro/certificación
del sistema de gestión de la calidad aeroespacial.
UNE-EN 10152:2017 Productos planos de acero laminados en frío, recubiertos
electrolíticamente de cinc, para conformación en frío. Condiciones
técnicas de suministro.
UNE-EN 12039:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para
impermeabilización de cubiertas. Determinación de la adherencia de
gránulos.
UNE-EN 12697Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 35: Mezclado en
35:2017
laboratorio.
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Sustituye a

UNE 84697:2006

UNE 84765:2010
UNE 118019:2011

UNE 167001:2006
UNE 167002:2006
UNE 167003:2006
UNE 167005:2006
UNE 167007:2006
UNE 167008:2006
UNE 167009:2006
UNE 167010:2006
UNE 167011:2006
UNE 167012:2010

UNE-ENV 1453-2:2001

UNE-EN 1762:2004
UNE-EN 1762:2004
ERRATUM:2007
UNE-EN 1909:2005
UNE-EN 9104-002:2009
UNE-EN 10152:2010
UNE-EN 10152:2010
ERRATUM:2010
UNE-EN 12039:2000
UNE-EN 1269735:2006+A1:2007
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UNE-EN 12730:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas,
plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas.
Determinación de la resistencia a carga estática.
UNE-EN 13206:2017 Plásticos. Películas termoplásticas para cubiertas para su utilización en
agricultura y horticultura.
UNE-EN 13481Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
2:2012+A1:2017
conjuntos de sujeción. Parte 2: Conjuntos de sujeción para las traviesas
de hormigón.
UNE-EN 13523Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 27:
27:2017
Resistencia al emplasto húmedo (ensayo de la cataplasma).
UNE-EN 13592:2017 Sacos de plástico para la recogida de basura doméstica. Tipos, requisitos
y métodos de ensayo.
UNE-EN 13653:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de
tableros de puentes de hormigón y otras zonas de hormigón para
tráfico de vehículos. Determinación de la resistencia al pelado.
UNE-EN 13796Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable
2:2017
destinadas a personas. Vehículos. Parte 2: Ensayo de resistencia al
deslizamiento de las pinzas
UNE-EN 13796Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable
3:2017
destinadas a personas. Vehículos. Parte 3: Ensayos de fatiga.
UNE-EN 13807:2017 Botellas para el transporte de gas. Vehículos batería y contenedores de
gas con elementos múltiples (CGEM). Diseño, fabricación, identificación
y ensayo.
UNE-EN 13967:2013+ Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad
A1:2017
plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que
se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones
y características.
UNE-EN 14187Productos de sellado aplicados en frío. Métodos de ensayo. Parte 2:
2:2017
Determinación del tiempo de pegajosidad.
UNE-EN 14187Productos de sellado aplicados en frío. Métodos de ensayo. Parte 3:
3:2017
Determinación de las propiedades autonivelantes.
UNE-EN 14187Productos de sellado aplicados en frío. Métodos de ensayo. Parte 4:
4:2017
Determinación de la variación de masa y volumen después de la
inmersión en carburante de ensayo y en productos químicos líquidos.
UNE-EN 14187Productos de sellado aplicados en frío. Métodos de ensayo. Parte 6:
6:2017
Determinación de las propiedades de adherencia y cohesión después
de la inmersión en combustibles de ensayo y en productos químicos
líquidos.
UNE-EN 14187Productos de sellado aplicados en frío. Métodos de ensayo. Parte 8:
8:2017
Determinación del envejecimiento artificial por radiación ultravioleta
(UV).
UNE-EN 14196:2017 Geosintéticos. Métodos de ensayo para la medida de la masa por unidad
de área de barreras geosintéticas de arcilla.
UNE-EN 14223:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de
tableros de puente de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico
de vehículos. Determinación de la absorción de agua.
UNE-EN 14307:2017 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS).
Especificación.
UNE-EN 14308:2017 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma rígida de
poliuretano (PUR) y espuma de poliisocianurato (PIR). Especificación.
UNE-EN 14309:2017 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificación.
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Sustituye a

UNE-EN 12730:2001
UNE-EN 13206:2002
UNE-EN 13481-2:2012
UNE-EN 13481-2:2012/
AC:2014
UNE-EN 13523-27:2010
UNE-EN 13592:2003+A1:2007
UNE-EN 13653:2006
UNE-EN 13796-2:2007
UNE-EN 13796-3:2007
UNE-EN 13807:2005
UNE-EN 13807:2005/AC:2005

UNE-EN 14187-2:2004
UNE-EN 14187-3:2004
UNE-EN 14187-4:2004
UNE-EN 14187-6:2004

UNE-EN 14187-8:2004
UNE-EN 14196:2005
UNE-EN 14223:2006
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UNE-EN 14313:2017 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno
(PEF). Especificación.
UNE-EN 14516:2017 Bañeras para uso doméstico.
UNE-EN 14574:2017 Geosintéticos. Determinación de la resistencia al punzonado piramidal de
los geosintéticos soportados.
UNE-EN 14691:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de
tableros de puente de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico
de vehículos. Determinación de la compatibilidad por acondicionamiento
térmico.
UNE-EN 14692:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de
tableros de puente de hormigón y otras superficies de hormigón para
tráfico de vehículos. Determinación de la resistencia a la compactación
de una capa asfáltica.
UNE-EN 14693:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de
tableros de puente de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico
de vehículos. Determinación del comportamiento de las láminas de
impermeabilización durante la aplicación del mástico asfáltico.
UNE-EN 14694:2017 Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de
tableros de puente de hormigón y otras superficies de hormigón para
tráfico de vehículos. Determinación de la resistencia a la presión
dinámica de agua tras degradación por pretratamiento.
UNE-EN 15007:2017 Envases metálicos para aerosoles. Envases de hojalata. Dimensiones de
los envases de dos y tres piezas.
UNE-EN 15008:2017 Envases para aerosoles. Envases de aluminio. Dimensiones de los
envases embutidos de una pieza de diámetro de boca de 25,4 mm.
UNE-EN 15181:2017 Procedimiento de medición del consumo de energía de los hornos a gas.
UNE-EN 15269Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al
5:2016+A1:2017
fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas
practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 5:
Resistencia al fuego de conjuntos de puertas acristaladas pivotantes y
batientes con marco metálico y ventanas practicables con marco
metálico.
UNE-EN 15384Envases y embalajes. Método de ensayo para determinar la porosidad
1:2017
del recubrimiento interno en los tubos flexibles de aluminio. Parte 1:
Ensayo del cloruro sódico.
UNE-EN 15384Envases y embalajes. Método de ensayo para determinar la porosidad
2:2017
del recubrimiento interno en los tubos flexibles de aluminio. Parte 2:
Ensayo del sulfato de cobre.
UNE-EN 15681Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de aluminio
2:2017
silicatado. Parte 2: Norma de producto.
UNE-EN 16730:2017 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas de plena vía y aparatos de
hormigón con suela bajo traviesa.
UNE-EN 16763:2017 Prestación de servicios para los sistemas de seguridad contra incendios
y los servicios de seguridad.
UNE-EN 60317Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
67:2017
electromagnéticas. Parte 67: Hilo de aluminio de sección rectangular
esmaltado con acetal de polivinilo, clase 105.
UNE-EN 60317Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
68:2017
electromagnéticas. Parte 68: Hilo de aluminio de sección rectangular
esmaltado con acetal de polivinilo, clase 120.
UNE-EN 60317Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas
69:2017
electromagnéticas. Parte 69: Hilo de aluminio de sección rectangular
esmaltado con poliéster o poliésterimida con sobrecapa de poliamida
imida, clase 220.
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Sustituye a

UNE-EN 14516:2006+A1:2010
UNE-EN 14574:2007
UNE-EN 14691:2006

UNE-EN 14692:2006

UNE-EN 14693:2007

UNE-EN 14694:2006

UNE-EN 15007:2007
UNE-EN 15008:2007
UNE-EN 15181:2009
UNE-EN 15269-5:2016

UNE-EN 15384:2008
UNE-EN 15384:2008

UNE-EN
16730:2016
(Ratificada)
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UNE-EN 60695-110:2017
UNE-EN 60695-82:2017
UNE-EN 60793-11:2017
UNE-EN 60794-12:2017
UNE-EN 621962:2017
UNE-EN ISO
1514:2017
UNE-EN ISO
3691-3:2017
UNE-EN ISO
5395-3:2014/
A1:2017

UNE-EN ISO
6579-1:2017

UNE-EN ISO
6803:2017
UNE-EN ISO
9013:2017
UNE-EN ISO
9934-1:2017
UNE-EN ISO
10545-13:2017
UNE-EN ISO
11979-8:2017
UNE-EN ISO
12696:2017
UNE-EN ISO
12966-2:2017
UNE-EN ISO
14577-4:2017
UNE-EN ISO
14644-14:2017
UNE-EN ISO
15005:2017

Título

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1-10: Guía para la
evaluación de los riesgos del fuego de los productos electrotécnicos.
Directrices generales.
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 8-2: Desprendimiento de
calor. Resumen y relevancia de los métodos de ensayo.
Fibra óptica. Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de
ensayo. Generalidades y guía.
Cables de fibra óptica. Parte 1-2: Especificación genérica. Procedimientos
básicos de ensayo para cables ópticos. Guía general.
Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga
conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional
y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios de espigas y
alvéolos en corriente alterna.
Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayos. (ISO
1514:2016.).
Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. Parte
3: Requisitos adicionales para carretillas con puesto elevable del
operador y carretillas diseñadas específicamente para una conducción
con la carga elevada. (ISO 3691-3:2016.).
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. Modificación 1: OPC, freno de
estacionamiento, ROPS, mangueras a presión, medios de corte,
recogedor de césped y sonda de prueba. (ISO 5395-3:2013/Amd
1:2017, Versión corregida 2017-03.).
Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la
detección, enumeración y serotipado de Salmonella. Parte 1: Detección
de Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017.).

Sec. III. Pág. 89506

Sustituye a

UNE-EN ISO 1514:2006
UNE-EN 1726-2:2001

UNE-EN ISO 6579:2003
UNE-EN ISO 6579:2003
ERRATUM:2007 V2
UNE-EN ISO 6579:2003/
A1:2007
UNE-EN ISO 6785:2007
Mangueras a base de elastómeros o plásticos y sus conjuntos con UNE-EN ISO 6803:2009
accesorios de unión. Ensayo de pulsos de presión hidráulica sin flexión.
(ISO 6803:2017.).
Corte térmico. Clasificación de los cortes térmicos. Especificación UNE-EN ISO 9013:2003
geométrica de los productos y tolerancias de calidad. (ISO 9013:2017.). UNE-EN ISO 9013/A1:2004
Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte 1: UNE-EN ISO 9934-1:2016
Principios generales. (ISO 9934-1:2016.).
Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la resistencia química. UNE-EN ISO 10545-13:1998
(ISO 10545-13:2016.).
Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 8: Requisitos UNE-EN ISO 11979-8:2015
fundamentales. (ISO 11979-8:2017.).
Protección catódica del acero en el hormigón. (ISO 12696:2016.).
UNE-EN ISO 12696:2012
Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Cromatografía de gases de UNE-EN ISO 12966-2:2011
ésteres metílicos de ácidos grasos. Parte 2: Preparación de ésteres
metílicos de ácidos grasos. (ISO 12966-2:2017.).
Materiales metálicos. Ensayo de penetración monitorizado para la UNE-EN ISO 14577-4:2008
determinación de la dureza y otros parámetros de los materiales. Parte
4: Método de ensayo para revestimientos metálicos y no metálicos.
(ISO 14577-4:2016.).
Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 14: Evaluación de la
idoneidad para la utilización de equipo por concentración de partículas
en suspensión en el aire. (ISO 14644-14:2016.).
Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de UNE-EN ISO 15005:2003
información y de control en el transporte. Principios de gestión del
diálogo y procedimientos de conformidad. (ISO 15005:2017.).
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UNE-EN ISO
15008:2017

Vehículos de carretera. Aspectos ergonómicos de los sistemas de
información y control del transporte. Especificaciones y métodos de
ensayo para la presentación visual en el vehículo. (ISO 15008:2017.).
UNE-EN ISO
Válvulas industriales. Procedimientos de medición, ensayo y cualificación
15848-1:2015/
para emisiones fugitivas. Parte 1: Sistema de clasificación y
A1:2017
procedimientos de cualificación para los ensayos de tipo de válvulas.
Modificación 1. (ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017.).
UNE-EN ISO
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
15876-1:2017
agua caliente y fría. Polibuteno (PB). Parte 1: Generalidades. (ISO
15876-1:2017.).
UNE-EN ISO
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
15876-2:2017
agua caliente y fría. Polibuteno (PB). Parte 2: Tubos.(ISO 158762:2017.).
UNE-EN ISO
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
15876-3:2017
agua caliente y fría. Polibuteno (PB). Parte 3: Accesorios. (ISO 158763:2017).
UNE-EN ISO
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
15876-5:2017
agua caliente y fría. Polibuteno (PB). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.
(ISO 15876-5:2017.).
UNE-EN ISO
Alambrón de acero no aleado para la fabricación de alambre. Parte 2:
16120-2:2017
Requisitos específicos del alambrón de uso general. (ISO 161202:2017.).
UNE-EN ISO
Plásticos. Materiales de poliamida (PA) para moldeo y extrusión. Parte 2:
16396-2:2017
Preparación de las probetas y determinación de propiedades. (ISO
16396-2:2017).
UNE-EN ISO
Ensayos no destructivos. Examen por ultrasonidos. Especificaciones
16946:2017
para los bloques de calibración con escalones. (ISO 16946:2017.).
UNE-EN ISO
Dispositivos de conexión para el reabastecimiento de hidrógeno gaseoso
17268:2017
a los vehículos terrestres. (ISO 17268:2012.).
UNE-EN ISO
Vehículos de carretera propulsados eléctricamente. Conexión a una
17409:2017
fuente de alimentación eléctrica externa. Requisitos de seguridad. (ISO
17409:2015, versión corregida 2015-12-15.).
UNE-EN ISO
Consumibles para el soldeo. Electrodos tubulares rellenos para el soldeo
18276:2017
por arco con o sin protección gaseosa de aceros de alta resistencia.
Clasificación. (ISO 18276:2017.).
UNE-EN ISO
Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia de los recubrimientos
20567-1:2017
al impacto de piedras. Parte 1: Ensayo multiimpacto. (ISO 205671:2017.).
UNE-EN ISO
Plásticos. Envejecimiento artificial incluyendo la deposición ácida. (ISO
29664:2017
29664:2010).
UNE-EN ISO
Atmósferas explosivas. Parte 36: Equipos no eléctricos destinados a
80079-36:2017
atmósferas explosivas. Metodología básica y requisitos. (ISO 8007936:2016.).
UNE-EN ISO/ASTM Especificación para el formato de archivo para la fabricación aditiva
52915:2017
(AMF) Versión 1.2. (ISO/ASTM 52915:2016.).
UNE-HD 60364-7Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-718: Requisitos para las
718:2014/A11:2017 instalaciones y emplazamientos especiales. Instalaciones comunitarias
y lugares de trabajo.
UNE-ISO 855:2017 Aceite esencial de limón [Citrus limon (L.) Burm. f.], obtenido por
expresión.
UNE-ISO 2921:2017 Caucho vulcanizado. Determinación de la retracción a baja temperatura
(ensayo TR).
UNE-ISO 3384Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación del esfuerzo de
1:2017
relajación en compresión. Parte 1: Ensayo a temperatura constante.
UNE-ISO 17412:2017 Aceite esencial de hinojo amargo (Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare
var. vulgare).
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Sustituye a

UNE-EN ISO 15008:2010

UNE-EN ISO 15876-1:2004
UNE-EN ISO 15876-1:2004/
A1:2007
UNE-EN ISO 15876-2:2004
UNE-EN ISO 15876-2:2004/
A1:2007
UNE-EN ISO 15876-3:2004
UNE-EN ISO 15876-5:2004
UNE-EN ISO 16120-2:2012
UNE-EN ISO 1874-2:2013
UNE-EN ISO 16946:2016

UNE-EN ISO 18276:2007
UNE-EN ISO 20567-1:2007

UNE-EN ISO 80079-36:2016
(Ratificada)

UNE 84302:2005
UNE 53600:2002
UNE 53611:2003
UNE 84311:2002
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