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Otras disposiciones
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ORDEN 85/1994, de 2 de septiembre, por la que se aprueban
y se anulan para las Fuerzas Armadas normas miUtares
y se anula el carácter de obligado cu'mplimiento de normas

La primera revisión a la norma NM·E-2575 E anula la edición anterior
de dicha norma aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 37/1989,
de fecha 21 de abril (~Boletín Oficial del Estad,?1 número 102).
Las primeras enmiendas a las normas NM-e-2499 EM, NM-E-2500 E
y NM-E-2577 E, aprobadas por esta Orden, forman parte de sus respectivas
normas, a las cuales modifican.
4. Normas de obligado cumplimiento para la Guardia Civil.

UNE.

NM·P·2748 EMA.

De acuerdo con lo dispu"esto en el apartado 4.1.1 del Reglamento de
Normalización Militar y en los apartados 4.21, 4.22 Y 4.24 del Manual
de Normalización Militar, aprobados por Orden del Ministerio de Defensa
40/1989, de 26 de abril, y Orden de la Presidl~ncia del Gobierno de 28
de julio de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado- números 106 y 203, res
pectivamente), dispongo:
Primero.-Se aprueban las nonnas militan:'s siguientes:
1. Co!\iuntas EMA: De obligado cumplimiento en el Ejército de Tierra,
Armada y Ejército del Aire.

Paracaídas de personal. Seguridad de alma·
cenamiento y manipulación.
NM·L-2749 EMA.
Lanzagranadas desechables. Requisitos de
seguridad para homologación.
NM·S·286 EMA (2.·R).
Sulfamerazina.
NM-E-2570 EMA (LaEDA). Esmalte sintético de secado al aire para acabado de ínteriores de v(>hículos acorazados.
NM·E·2598 EMA (I.·EDAl. Esmalte ~intétko arrugable color negro de
secado al horno.
NM·E·2W4 EMA (PEDA). Pintura color caquí, resistente al calor
(:lOO "C).
La segunda revisión a la nonna NM.....'i-286 EMA anula la edición anterior
de dicha norma aprobada por Orden del Ministeri') de Defensa 70/1989,
de fecha 20 de septiembre (~Boletín Oficial del Estaoo. número 225).
Las primeras enmiendas a las normas NM·E-25'lO EMA, NM-E-2598 EMA
Y NM-E-2694 EMA, aprobadas por €'sta Orden, forman parte de sus res·
pccüvas normas, a las cuales modifican.
2. Conjuntas EM: De obligado cumplimiento \'n el Ejército de Tierra
ylaArmada.
Esmalte poliuretano color caqui, semimate l.R.
dos componentes.
NM-E-2695 EM (1. 3 EDA).
gsmalte ~intéti('o color tierra, reflectante al
infrarrojo, de secado rápido al aire.
NM··E·2696 EM (l.aEDA).
Esmalte sintético co:or negro, reflectante al
infrarrL;jo, de s('cado rápido al aire.
NM~E-~697 EM (l."EDA).
Esmalte sint::-tÍf'o (olor blanco VV, reflectante
al infrarrojo, de secado rápido al aire.
La prirr!f.~ra revisión a la norma NM-E-2G76 EM anula la edición tlc
dicha Pi'rni..C> aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 37/1989, de
21 de <lbriJ ("Boletín Oficial del Estado" número 102).
LaS }jrinH'l'aS enmiendas a las normas '\'M-E 26Jf) EM, NM-Fr2696 EM
y NM·E-2.G07 EM, aprobadas por \~st<t Orden, Jonnan parte de sus res·
pectivas norma:'>, a las cuales modifican.
3. Particulares E: De obligado cumplimiento e;l el Ejército de Tierra.
NM-E-2575 E (1. Il R).
Esmalte sintético color cd.qui sf'mimate I.R. de
secado al aire.
NM-C-2499 E (l."EDA).
Color caqui semimat12 reflectante a la radiadan infrarroja.
NM-E-2SnO E (l."EDA).
Esmalte ,~oJor caqui scmimate l.R. de secado
al horno.
i\'M·E-23'i";' E (1. aEDA).
Esmalt.e al c101uCaud¡;J Lo!or caqui semimate l.R

Paracaídas de personal. Seguridad de almacenamiento y manipulación.
NM·L-2749 EMA.
Lanzagranadas desechables. Requisitos o1e
seguridad para homologaci6n.
NM·&286 EMA (2.·R).
Sulfamerazina.
NM·c.2499 E (PEDAl.
Color caqui semimate reflectante a la radiación infrarroja.
NM·E-2500 E (I.·EDA).
Esmalte color caqui semimate I.R. de secado
al horno.
NM·E-2570 EMA (I.·EDA). Esmalte sintético de secado al aire para acabado de interiores de vehículos.
NM·E-2598 EMA (I.·EDA). Esmalte sintético arrugable color negro de
secado al horno.
NM·E·2695 F;M (I.·EDA).
Esmaltt~ sintético color tierra, rei1ectante al
infrarrojo, de secado rápido al aire.
NM·E2696 EM (I.·EDAl.
Esmalte sintético color negro, reflectante al
infrarrojo, de secado rápido al aire.
NM·E·2697 EM (PEDA).
Esmalte sintético color blanco VV. reflectallte
al infrarrojo, de secado rápido al aire.
Segundo.-Se anulan las norma,;; militares y el carácter de obligado
cumplimiento de las normas UNE siguientes:
1.

1.

Normas militares (NM) a anular

Para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

NM·U·2l6 EMA.
NM-D-217 EMA.

NM·D·218 EMA

NM-E-2f:i7t3 EM (V'R).

NM·D·219 EMA.
NMC308 EMA I·R.

NM-A-862 EMA 1-R.
NM·c;.870 EMA.

NM-C-S91 EMA.
NM-A-1ü87 EMA.
NMG·1088 EMA.
NM,A,2001 EMA
NM-A2252 EMA.

NM-G·2:::53 EMA.
NM-A-2291 EMA.

NM·A·2292 EMA.

NM-I-2322 EMA

Distribución de instrumentos a bordo de aviones para vuelos VFR.
Distribución de instrumentos a bordo de aviones para vuelos de circuito de aeródromo
(Escuela Elemental).
Distribución de instrumentos a bordo de aviones poli motores para vuelos lFH con doble
mando.
Distribuci6n de instrumentos a bordo de aviones para vuelos IFR.
Combustibles, queroseno (petróleo lampante).
Aceite tipo ~J" para compresores frigoríficos.
Compuesto naval tipo 1 .para el tratamiento
alcalino del agua de las calderas de vapor•.
Camioneta clase A, contra incendios.
Aceite de ricino como lubricante industrial.
Gra..<¡a grafitada como lubricante para juntas
y rosca..'>.
Ace¡t~;, para engrf'llajes abierto", cadenas y
cables.
Aceite lubricante compuesto.
Grasa, disulfuro de molibdeno, para bajas y
altas temperaturas.
Aceite lubricante, motores de combustión
interna, servicio táctico.
Aceite lubrkante, motores de combustión
interna, agente preservante y de rodaje.
Inhibidor de congelación del sistema de combustible.
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UNE 6702886.

Lademos de arciila codda. Ensayo deheledi-

Para {'ll~(>rcito de Tierra y la Armada.

2.

NM-C-2347 EM.
NM-G-2399 EM

3.

Compatibiiidad de mezclas de combustibles.
Compuesto mOJ1ohidrógeno fosfato disódico,
anhidro, para el tratamiento de las calderas
de vapor de alta presioo CA.P,).

4

67039 86.

UNE 86006 86.

Lubrícantes. Ar:eite mineral para cilindros de
vapor.

NM·A·2251 EMA.

6.

Vaselina industrial.
Aceite lubricante, hidráulico y de tUl·bina.') ligeras, no corrosivo

NM-A-2271 M.
NM·P J385 M.

6

Distintivos utilizados en la Marina de GUErra.
Lubricantes. Aceite no corrosivo para sistema..
hidniulkos y turbinas ligems.
AI~ejte iubricaute para motores de gasoli.na de
dO"- tiempos.
Petróleo combustihle para quemadores

Para el Ejercito del Aire.

NM-C-2384 MA l-R.

di~sd

UNE 67019 86.

UNE 7052 52.

UNE 18004 iR 79 5.

UNF; 20050 IR 741.

UNE 20447 86 2-6

Nurrras UNE

Ensayo de _inmersión en ácido sulfúrico de
pizarra para cubiertas
Vr"lcabulario electrotécnico. Radiocomunica·
ciones espaciales.
Ladrillos cerámicos de ardUa cocida. Defini~
('iones. Clasificaeión y espedfieaciones.

UNE 205ü:l 2C 86.

UN'; 20506 le 86.

UNE: :::0506 iR 84.

Para el Ejército de Tierra y la Armada.

2.

UNE 1'/07064.
UNE 17071 64.

UNE 1709067.
VNE 18004 IR 79.
t,NE 18008 IR 59.
UNE 18012 IR 62.

Arandelas planas negras para pasadorlo's.
Medidas.
Arandela'> planas pulidas para pasadores.
Medidas.
Pitón roscado con ranuray punta cónica. Rosca métrica.
Engranajes. VOl:abulario y definiciones geométrkas. Definici9nes generales.
Engranajes. Principio3 fundamentales.
Engran!.\j~s. Tipos de delttado.

En">ayo de :¡!;sorción de agua en las tuherías,
accesorios y canales de gres.
Codigo Humérico de procedimientos rle soldeo.
Engranaj0s. Vocabulario y definiciones geométr¡cas. Engranajes ("()nicns.
Engranajes. V(JCabuiario y definiriünels ¡l;eométrica:,:. Inrl.ke: Español-alemán·ír'b¡é5-fran~
('-és.

UNE 18004 iR 79 2,

marino (DMF)

Para el Ejé-rcito de Tierra, la Armada y el Ejército del Alre.

;~1302 86.

Para la Armad~.

UNE 20050 IR 74 2.

Combust.ible petrolífero
(gasóleo).
:::.

UNE 709i 55.

5.

UNE 1405379.
UNE 18004 IR 79 3.

Para la Armada.

~M·D-00203 'M IR.
NM-L-1161 M.

Métodos dt medida del consumo de ,energía
f'l?>ctrka y de sus característica..', asociadas,
de los frigorifkos, conservadores y con!;{eladoT€.<i de uso doméstico y sus combinaciones.

Para el Ejército de Tierra.

NM·Y91i EMA.

UNE

lJN~

e'dad (ERRATUM)
Ladrillos de arcilla roóela. Ensayü de heladicidad.
Bov~dillas, ladrillos, tejas y bloques de arcilla
cocida. Determinación de inclusiones cal~áleas.

Para la Armada y el Ejército del Aire.

NM-L..228 MA l-R.

UNE 67028 84.

UNE 41067 57.

UNE 81600 85

Bngr¿u¡}\jes. Vo:-abulario y defir.idnm's geométricll.s_ Engranaje!; ciHndricos.
Códign !ltU"a las marcas de re~~istencia y cond.:'n'''J.dore~. Valores y toleram·.i.as.
C{,d,go ¡Ji<lIa biS ma¡-..:a~ de resisu.'Uda y con,jensadon~s. Colores normallzado~<
Luminarias. Parte segunda: Reglüs J-iarticulares< Spc('Íón seis; Luminarias COI' transform<\dor integrado para lámparas de filamento de tungsteno.
Aparatns ;; métodos de ¡Hedida dl' perturbaciones radi.;.wléctncas. Pert\lrbae:~)n('s discontinuas (ser,undo complement.u).
Guia p...ra la utilización del m{;tndo de sustitllciór' ~n la medida de la radíadtlll emitida
pornorni}s de microondas por I~ncima de
I GHz (primer complemento).
Límites y rnélúdos d.e medida de ias C'aracted.~.tkaJ r~lativas a las W'r~urbaciones
radioelt"ctricas en alta fl·ecueni:ia, de 105
aparatos ind.u."triales cientÍficu$ y médicos
(KM) (.::xcJuidc's los equipos de diatermia
quirúrgica).
Producl;os de cabecera dp los metales ligeros
y :;us aleaciones. Términos y definiciones.
Cal aérea para construcci6n. Clasificación.
Canl.cterístka..-".
Cal 'hJráuli.ca para construcción. Clasificación. Canv:terisll.cas.
Técnica:, de seguridad aplicada.e; '.1 las máqui~
nas.

;3.
UNt:,

Para el &j€>rcito de Tierra y el &jérclto del Aire.
I~U1818{).

UN,: 40139 IR 75.

lYNE Sl270 89.
UNE 81272 89.
UNE 81273 89.
1,

Método de em-:;;,\)'O para la determinación del
¡'ndice de temperatura de los hUos csm:ü·
tados de sección dl·:ular para bobinas
f'iectromagnéticas.
Atmósferas normales pa!'a l'l aeond¡cíona·
miento y ensayos de las materias textiles.
Equipos de prote,cdón respiratoria. Defini·
clones.
Equipos de protección respiratoria. Nomcnda
tara de los componentes.
Equipos de protección resplratoric.. Listas de
térmmos equivalente!'.

Para el 'E.io'rcito de Tierra.

:.JNE 1706054.
UNE 17ü612H 7Y.
ljNB 410GB 55.
UNE 49901 IR 71
UNE 56848 87.

P&sari.orf'~ cónicos.

Mf>didas
PaF,ll.Ó'xe;.; CIlíndricos no e-ndurecidos. Dírnen·
sione3 2j'rié métrica.
Cales para construcción. D'~fi:r:ticiones.
Paletas senciUas de uso g~lH'raJ..
Métodos de ensayo de puertas. Ep};ayo de rigi
dez de ¡as hojas di' puertas por tor"¡ón
repetida.
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RESOU,C;ON d:>'" ru, agosto de /9911, del Orgm'isnw Nacional de h!l'··..¡;:s y _,'!pucl>taH del K.,-tado, por in .'1'/:'(' se hace
vub!i-Ct' hat.·crse autoriz·~.d!) la, cclebritcí(ín dI! Uiw."-¡;fa bené·
.{i,Ctr (J. ln So<;Íed.ad Be,:¡;(¡:ca dd C"uerpo de E-omiJ,r>ros de

Mwirid

Por ResoiliC'i!):r:l de f'~it~ Ur~anistno Nacional dp Loterías y Apuestas
del g~tado, de esta ld~;¡"l f~chR, ha "ido :\l\t;}rizaJa ia Sot'Íf;dad Rent;fiC'a
d81 Cuerpo de Bomb,'cos ';'.' Madrid. d~)rnici1iada eH esta capital, calle Imperial, número 8, para ::dr:br.>.r úfLa rif:J.~endica en la cllal lO~l premios

