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i) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente de! pais de origen. 

j) Compromiso de reOrada sin eoste del equipo al final de su vida 
util. 

5." El detector de humos . Gcnt 7630 qucda sometido al n~gimen de 
comprobaciones que establece cI capitulo ıv de la Orden de 20 de marza 
de 1975 sobre Normas de Homologaci6n de aparatos radiactivos. 

G.a Las sigla.s y numcro que corresponden a la prescnte honıologad6n 
son NHM-D098. 

Madrid, 15 de junio de 1995.-La Directora genera1, Maria Luisa Huİ
dobro y Arreba. 

3400 RESOLUG'ION de 15 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se homologa, a efectos de 
seguridad contra la emisiôn de radiaciones ionizantes, et 
detector iônico de humos, marca .. Gent», modelo 3473. 

Recibida en esta Direccion General la doeumentacion presentada por 
_Hispano Rallip, Sociedad Anönima.-, con domicilio social en Ronda de 
Poniente, 2, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la homologacion 
del detector ionico de humos, marea .Genb, modelo 3473; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentacion 
exigida por la legislacion vigente que afecta al producto euya homologaciôn 
solicita, y que el laboratorio de verificacion del Centro de lnvestigaciones 
Energeticas, Medioam'bientales y Tecnologicas (CIEMAT), medİante dic
tamen tecnİCo y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que el modelo presentado curnple con las normas de homologaciôn 
de aparatos radiactivos, 

Considerando que por el Comite Permanente de Reglamentacion y 
Homologacion de este Ministerio, se ha infonnado favorablemente, 

Vista la Orden de 20 de marzo de 1975._ por la que se aprueban las 
normas de homologaciôn de aparatos radiactivos (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de abril de 1975), 

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, 
Esta Direccİon General, de conformidad con 10 establecido en la referida 

dİsposicion, ha resuelto homologar, aefectos de seguridad contra la emision 
de radiaciones ionizantes, el detector iônico de humos, marca .Genb, mode-
103473, con La contrasefia de homologacion NHM-D097. 

La homologaciôn que se otorga por la presente Resoluciôn queda supe
ditada a las siguientes condidones: 

1.8 EI equipo radiactivo que se homologa es el de la marca «Gento, 
modelo 3473. EI equipo lleva incorporada una fuente radiactiva encap
sulada de Am-241, del modelo «alpha foib con una actividad maxima de 
29,6 KBq (0,8 J.1 Ci) fabricada por La entidad Amersham. 

2.a Ei uso a que se destina el equipo es la detecci6n de humos para 
prevenci6n de İncendios. 

3.8 Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de forma indeleble, 
al menos, la marca y modelo 0 el numero de homoIogaci6n y la palabra 
«Radiactivo_. 

Ademıis, llevara una etiqueta en la que figure, al menos, eI importador, 
la fecha de fabricaci6n, el numero de serie, el distintivo basico recogido 
en la norma UNE 73-302, Y la palabra _Homologado~; asİ como una adver
tencİa de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir 
al final de su vida util segu.n 10 İndieado en el apartado h) iv) de la espe-
cificaci6n 4.8 

La marca y etiqueta indicadas se situaran de modo que sean c1aramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

4.a Cada equipo suministrado debe ir acompaiiado de un certificado 
en el que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaci6n. 
b) Radiois6topo y su actividad. 
c) Resultados de Ios ensayos de hermeticidad y contaminaci6n super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando 108 metodos em
pleados. 

d) Declaraci6n de que eI prototipo ha sido homologado por la Direc
ci6n General de la Energia, con el numero de homologaci6n, fecha de 
la Resoluciôn y de! .Boletin Oficial del Estado_ en que se public6. 

e) Declaraci6n de que eI equipo corresponde exactaınente con eI pro
totipo homologado y que la intensidad de dosis a 0,1 ın de su superficie 
no sobrepasa lııSv!h. 

f) Uso para eI que ha sido autorizado y perfodo v3.lido de utilizaciön. 

g) Especificaciones recogidas en eI certificado de homologaci6n del 
equipo. 

h) Especifıcacioncs y obligaciones lecnİcas para el usuario que inclu
yan Ias siguientes: 

i) No se debera manipular en el intcr.jor de los detectores de humos, 
ni transferİrlos. 

ii) No se debeni elİminar las marcas 0 sefializadones existentes en 
loı; detectores de' humos. 

iii) Cuando se detecten dafios en un detector de humos cuya repa
radôn implique el acceso a la fuente radiactiva se debera poner en contacto 
con el importador. 

iv) .Los detectores de humos que lleguen al final de su vida uti! debenin 
serdevueltos al importador. 

i) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente del pais de origen. 

j) Compromiso de retirada sin eoste del equipo al final de su vida 
ı1ti!. 

5.8 EI detector de humos Gent 347::J queda sometido al rcgimen de 
comprobaciones que establece el capitulo rv de la Orden de 20 de marzo 
de 1975 sobre Normas de Homologaci6n de aparatos radiactivos. 

6.8 Las sigla'i y numero que corresponden a La presente homologaci6n 
son NHM-D097. 

Madrid, 15 de junio de 1995.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

3401 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 19 de diciem· 
bre de 1995, de la Direccwn General de Industria, por la 
que se acuerd.a publicar extracto de dos Resoluciones que 
honıologan determinados aparatos sanitarWs ceramicos. 

Advertidos errores en la inserciön de la cİtada Resdluci6n, publicada 
en el .Boletin Ofıeial del Estadoı nı1mero 11, de fecha 12 de enero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la misma pagina y columna, segundo parrafo, Iİnea tercera, donde 
dice: .ocho aparatos sanitarios serie Sidnfy, marca ...• , debe decir: «ocho 
aparatos sanitarios sene Sidney, marca ... ~. 

3402 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 21 de diciem
bre de 1995, de la Direcciôn General de Industria, por la 
que se acuerda publicar extracto de una Resoluci6n que 
homologa determinados poliestirenos expandidos. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de la citada 
Resoluci6n, inserta en eI .Boletfn Ofida1 del Estado_ numero 11, de 
fecha 12 de enero de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 916, primera columna, segundo parrafo, Iİneas segunda 
y tercera, donde dice: _se homologan con la de homologaci6n DPE-2035 
los poliestirenos expandidos ...• , debe dedr: _se homoIogan con la contra
sefia de homologaciön DPE-20381os poliestirenos expandidos ...•. 

3403 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a inJormaci6n la relaci6n de proyectos de normas eurapeas 
que han ~ tramitadas conıo proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan Ias acti
vidades de norma1izaci6n y certificaciön, y visto el expediente d"e proyectos 
en tramitaci6n por 105 organismos europeos de normalizaci6n 
CENjCENELEC/ETSI, y cuya transposid6n nadonal corresponde a la Asa
ciaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reco
nocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986. 
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Visto el procedimiento de elaboraciôn de normas europeas, de aeuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de 188 reglas de procedimiento de ETSI para 108 trabajos de normalizaciôn 
de 108 mencionados organismos europeos, 

de ellos. Estos proyectos, una vez aprobados como normas europeas, seran 
adoptados como normas UNE. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar 108 proyectos de normas 
europeas (prEN) para informaci6n hasta la fecha indicada en cada uno 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer
mindez Herce. 

PNE-EN 304/PRAl 

PNE-EN 358/PRAl 

PNE-EN 393/PRAl 

PNE-EN 395/PRAl 
PNE-EN 396/PRAl 
PNE-EN 399/PRAl 
PNE-EN 50086-1/PRAl 
PNE-EN 550l4/PRAA 

PNE-prEN 272 
PNE-prEN 326-2 

PNE-prEN 326-3 

PNE-prEN 603-3 

PNE-prEN 736-3 
PNE-prEN 844-10 

PNE-prEN 844-11 

PNE-prEN 9344 

PNE-prEN 1023-3 
PNE-prEN 1097-5 

PNE-prEN 1546-3 

PNE-prEN 1611·2 

PNE-prEN 10226-1 

PNE-prEN 10246-11 

PNE-prEN 10246-12 

PNE-prEN 10246-13-

PNE-prEN 10246-16 

PNE-prEN 10246-17 

PNE-prEN 10246-18 

PNE-prEN 10246-2 

PNE·prEN 12046-2 
PNE-prEN 12182 
PNE-prEN 12183 
PNE-prEN 12184 

PNE-EN 1219!H 

ANEXO 

Normas en lnformacl6n pôbllca para1ela mes de dlclembre de 1995 
, 

TItulo 

Calderas de calefacciôn. Reglas de ensayo para 188 caldera.s con quemadores de combustibles 
liquidos por pulverizaci6n. 

Equipos de protecci6n individual para sostener en posiciôn de trabajo y prevenciôn de caida 
de alturas. Sistemas de sQjeciôn. - ,. , 

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la t1otaciôn. Equipos auxiliares de f10taciôn 
50N. 

Chalecos salvavidas y equipos individua1es de ayuda a la t1otaciôn. Chalecos salvavidas 100 N. 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la t1otacio.n. Chalecos salvavidas 150 N. 
Chalecos sa1vavidas y equipos individuales de ayuda a la t1otaciôn. Chalecos sa1vavidas 275 N. 
Sistemas de tubos para instalaciones eıectricas. Parte1: Requisitos generales. 
Liınites y metodos de medida de las caracteristicas relativas a la perturbaciôn radioelectrica 

de los aparatos electrodomesticos 0 anıilogos accionados por motor 0 con dispositivos rermicos, 
de las herramientas y equipos electricos anıilogos. 

Envases y embalajes. Marcas tıictiles de peligro. 
Tableros derivados de la madera. Muestreo, despiece e inspecciôn. Parte 2: Control de calidad 

en f8brica. 
Tableros derivados de La madera. Muestreo, despiece e inspecci6n. Parte 3: Inspecciôn de una 

remesa de tableros. 
Aluminio y aleaciones de alurninio. Aluminio para forja. Parte 3: Tolerancias de dimensiôn y 

forma. 
V8lvulas. Tenninologia. Parte 3: Definici6n de terminos. 
Madera aserrada y madera en rollo. Terminologia. Parte 10: Terminos relacionados con la deco

loraci6n y eI ataque de hongos. 
Madera aserrada y madera en rollo. Terminologia. Parte 11: Terminos relativos a la degradaciôn 

debida a los insectos. 
Aditivos para hormig6n, mortero y past.a. Parte 4: Aditivos para pasta. Definiciones, especi

ficaciones y criterios de conformidad. 
Mobiliario de oficina. Pantallas. Parte 3: Metodos de ensayo. 
Ensayo de propiedades mecci.nicas y fisic~ de los aridos. Parte 5: Detemıinaci6n del contenido 

de agua por secado en homo ventilado. 
Sistemas de tarjetas de idehtificaciôn. Monedero electr6nico intersectorial. Parte 3: Elementos 

de datos e intercambios. 
Coniferas a.serradas. Clasificaciôn visua1. Parte 2: Clasificaci6n de calidades de abetos y pinos 

europeos. 
Roscas para tuberia donde la estanquidad se obtiene en La uni6n roscada. Parte1: Designaci6n, 

medidas y toI~rancias. 
Ensayos .00 destructivos de tubos de acero. Parte 11: Ensayo por 1fquidos penetrant.es para 

la detecci6n de defectos superficiales en tubos de acero soldados y sİn ~ıdadura.. 
Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 12: ınspecci6q. por. partfculas magneticas del 

tubo para la detecciôn de defeetos superfieiales de tubos de -acero teriomagn~tico soldados 
y sİn soldadura. . ' 

Ensayos _no destruetivos de tubos de acero. Parte 13: Ensayo automatico ultrasônico pe,riferieo 
del espesor de tubos estirados conformados en ealiente y sin soldadura. . ,1 

Ensayos no destructivos de tubos de aeero. Parte 16: Ensayo autom4tico ultrasônıco de1 area 
adyaeente a la eostura de soldadura para la detecci6n de defectos laminares en tubos soldados. 

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 17: Ensayo ultr~~nico de los extremos de 
tubos para la deteeci6n de de!ectos laminares en tubos soldados y s'in ~oldadura. 

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 18: Inspecci6n por pamculas magneticas de 
108 extremos de tubos para la detecci6n de defectos laminares en tubos de acero ferromagnetieo 
sol.dados y sin soldadura. 

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 2: Ensayo autoJIUitİco por corrientes para 
la verificaciôn de estanquidad hidraulica en tubos de acero austeniticos y ferritico-austenitieos 
sin soldadura y soldados (excepto soldados por areo sumergido). 

Fuerzas de maniobra. Metodo de ensayo. Parte 2: Puertas. 
Ayudas tecnieas para personas discapacitadas. Requisitos generaJes y metodos de ensayo. 
Sillas de ruedas impulsadas a mano. Requisitos y metodos de ensayo. 
Sillas. de ruedas impulsadas .ıCon motor, eseuters y sus cargadores. Requisitos y metodos de 

ensayo. 
Seguridad de las maquinas. Evaluaciôn y redueci6n de riesgo derivados de las radiaciones emitidas 

por 18$ maquinas. Parte ~: Principios generales. 

Fecha fin 

2341996 

9.fi.1996 
9.fi.1996 
9.fi.1996 
9.fi.1996 

16+1996 

31·3-1996 
94-1996 

3Q.4.1996 

3Q.4.1996 

5-5-1996 
8.fi.1996 

17-4-1996 

17-4-1996 

22.ı;.1996 

164-1996 

22-5-1996 

15-5-1996 

17-4-1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 

lQ.4.1996 
94-1996 
94-1996 
9-4-1996 

94-1996 

9-4-1996 
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Côdigo Titulo 

PNE-prEN 12203 

PNE .. prEN 12215 

PNE-prEN 12217-2 
PNE-prEN 12218 
PNE-prEN 12219--2 
PNE-prEN 12220 
PNI}prEN 12221-1 
PNE-prEN 12221-2 
PNE-prEN 12222 
PNE-prEN 12223 
PNE-prEN 12227-1 
PNE-prEN 12227-2 
PNE-prEN 12228 

PNE-prEN 12229 

PNE-prEN 12230 

PNE-prEN 12231 

PNE-prEN 12232 

PNE-prEN 12234 
PNE-prEN 12235 
PNE-prEN 12236 
PNE-prEN 12237 

PNE-prEN 12238 

PNE·prEN 12239 

PNl;-prEN 12240 

PNE-prEN 12241 
PNE-prEN 12242 
PNE-prEN 12243 
PNE-prEN 12244-1 

PNE-prEN ] 2244-2 

PNE·prEN 12245 
PNE-prEN 12246 
PNE-prEN 12247 
PNI}prEN 12248 

PNE-prEN 12249 

PNE-prEN 12254 
PNE-prEN 12255-2 

PNE-prEN 12255-:) 
PNE-prEN 12255·5 
PNE-prEN 12256 

PNE-prt;N 12257 

PNE-prEN 12258 
PNE-prEN )2261 
PNE·prEN 12262 
PNE-prEN 12263 

PNE-prEN 12266--1 

PNE-prEN 12266--2 
PNE-prEN 12266-3 

PNE-prEN 50126 

PNl;-prEN 50128 
PNE-prEN 50207 
PNE-prEN 50213 
PNF;-prEN 50220 

Mıiquinas para la fabricaci6n de calzado, de articulos en cuero y en materİales sirnilares. Prensas 
para la fabricaciôn de calzado y de articulos en cuero. Requisitos de seguridad. 

Plantas de recubrirniento. Cabinas de pulverizaciôn para aplicar materiales liquidos de reeu-
brİmiento organico. Requisitos de seguridad. 

Fuerzas de manİobra. Requisitos y cla.<;ifıcaci6n. Parte 2: Puertas. 
Sistemas de carril de apoyo para los equipos medicos. 
Influendas climaticas. Requisitos y clasificaci6n. Parte 2: Puertaa. 
Ventilacİôn en edificios. Conductos. Bridas circulares para ventilaCİôn general. Dimensİones. 
Cambiadores para uso domestico. Parte1: Requisitos de seguridad. 
Cambfadores para uso domestİco. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Ca1zado. Norma para el acondicionamiento y ensayo de ca1zado y de componentes para calzado. 
Ensayos no destnıcfivos. Examen por ultrasonidos. Especificacion para bloque patron nümero 1. 
Parques para uso domestico. Partel: Requisitos de segurİdad. 
Parques para nso domestico. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Superficies para areas deportivas. Metodos de ensayo. Determinaciôn de la resistencia de la...;;; 

juntas. 
Superficies para areas deportivas. Metodo para la preparaciôn de probetas textiles y de cesped 

sİntetico. 

Superficies para areas deportivas. Detenninacion de las propiedades a tracciôn de las superficies 
deportivas sİnteticas. 

Superficies para areas deportivas. Metodos de ensayo. Determinaci6n de la cubierta veget..al del 
cesped natural. 

Superficies para areas deportivas. Determinaciôn de la profundidad de la capa de fieltro del 
cesped natural. 

Superficies para ıireas deportivas. Detenninaciôn del comportamiento a la rodadura de la pelota. 
Superficies para areas deportivas. Determinaci6n del comportamiento al bote de la pelota. 
Ventilaciôn en edificios. Conductos. Soportes y apoyos, requisitos de resİstencia. 
Ventilaciôn en edificios. Conductos. Conductos de aire circulares de chapa metalica. Resİstencİa 

y estanquidarl. Requİsitos yensayos. 
Ventilaciôn en edificios. Bocas de aire. Ensayos aerodiml.micos y calibraciôn para las aplicaciones 

de flujo mixto. 
Ventilaci6n en edificios. Bocas de aİre. Ensayos aerodinamİcos y calibraci6n para las aplicaciones 

de flujo vnlumetrico. 
Cicrres autoadhcsivos. Dcterminaciôn de las anchuras total y util de las tiras- y d@ la anchura 

util de un cierre. 
Cierres autoadhesivos. Metodo de cierre antes dellavado 0 ellimpiado en seco. 
Cierres autoədhesivos. Determinaciôn de la resistencia a la separaciôn. 
Cierres autoadhesivos. Determinaciôn de La estabilidad dimensional frente allavado. 
Lavadoras domesticas que utilizan combustibles gaseosos con una potencia calorifica que no 

exceda de 20 kW. Parte 1: Seguridad. 
Lavadoras domesticas que utilizan combustibles gaseosos con una potencia calorifica que no 

exceda de 20 kW. Parte 2.: Uso racional de la energia. 
Botellas de gas transportables. Botellas totalmente envueltas en «composite_. 
Deterrninaciôn de la calidad de la madera en el empaquetado industrial. 
Detenninaciôn de la calidad de la madera en paletas. 
Guia sobre las desVİaciones admisibles de las dimensİones de madera aserrada empleada en 

empaquetado industrial. 
Guıa sobre las desviaciones admisibles de las dimensiones de madera aserrada empleadas en 

paletas. 
Pantallas para lugares de trabajo con ıaser. Requisitos de seguridad y ensayos. 
Plantas de trat..amiento de agua residual. Parte 2: Cumplimiento de los requisitos de las ins-

talaciones de bombeo de agua residual sİn depurar. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales. Parte 3: Trat..amiento preliminar. 
Plan tas de tratamİento de aguas residuales. Parte 5: Procesos de estancamiento. 
Sistemas de canalİzaciôn de materiales pıastİcos. Accesorios termoplıisticos. Metodo de ensayo 

de resistencia mecanica 0 de flexibilidad de accesorios fabricados. 
Botellas de gas transportables. Botellas envueltas en un anillo de «composite» sin junt.as. 

Espccifkaciones. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Terminos y definiciones. 
Contadores de gas de turbina. 
Bombas rotodinıimicas. Documentos tecnicos. Tenninos, limites de caudal, presentaciôn. 
Sistemas de refrigeraci6n y bombas de calor. Dispositivos de seguridad para limitaciôn de presi6n. 

Requisitos y ensayos para ensayos de tipo. 
Vıilvulas İndustriales. Condiciones t.ecnİcas de suminİstro. Parte1: Requisitos que debe cumplir 

cada valvula. 
Valvulas İndustnales. Condiciones tecnicas de sumİnistro. Parte 2: Requisitos adicionales. 
Vıilvulas İndustriales. Condiciones tecnicas de suministro. Parte 3: Procedimientos de ensayo 

y criterios de aceptaciôn. 
Aplicacionf's ferroVİanas. Especificaci6n y demostraci6n de la seguridad de funcionamiento, fia-

bilidad. mantenibilidad, disponibilidad y seguridad (RAMS). 
Aplicaciones ferroVİarias. Soporte 16gico para el control y protecciôn de los sistemas del ferrocarril. 
Aplicaciones ferroVİarias. Convertidores electr6nİcos de potencia para el material rodante. 
Cables para circuitos primarios de balİzamiento de aeropuertos. 
Norma genprica para audifonos. 

80Enum.40 

Fecha fin 

34-1996 

7-4-1996 
9-4-1996 
2-5-1996 
9-4-1996 
9-4-1996 

1&-4-1996 
1&-4-1996 
1&-4-1996 
1&-4-1996 
1&-4-1996 
1&-4-1996 . 

10-4-1996 

10-4-1996 

10-4-1996 

10-4-1996 

10-4-1996 
10-4-1996 
10-4-1996 
23-4-1996 

23-4-1996 

23-4-1996 

23-4-1996 

1ô-4-1996 
lô-4-1996 
1&-4-1996 
1&-4-1996 

24-4-1996 

24-4-1996 
17-4-1996 
23-4-1996 
23-4-1996 

23-4-1996 

23-4-1996 
30-4-1996 

8-5-1996 
7-5-1996 
7-5-1996 

30-4-1996 

9-5-1996 
5-5-1996 

15-5-1996 
8-5-1996 

2·5-1996 

lô-5-1996 
lô-5-1996 

lô-5-1996 

15-4-1996 
15-4-1996 
15-4-1996 
15-4-1996 

1·5-1996 
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C6digo 

PNE·prEN 60320-1jPRAl 
PNE·prEN ısa 105-E03 

PNE·prEN ısa 105-E08 

PNE-prEN [sa 105-EIO 

PNE-prEN [sa 389-2 

PNE-prEN [sa 2806 

PNE-prEN ısa 3822-1 

PNE-prEN ısa 6520-1 

PNE-prEN [sa 7284 

PNE-prEN [sa 8[85·1 

PNE·prEN ısa 8321·1 

PNE-prEN ısa 8583·2 

PNE-prEN ısa 8583·3 

PNE·prEN ısa 10007 
PNE·prEN ısa 10304-2 
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Conectores para usos domesticos y usos generales amııogos. Partel: Requisitos generales. 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E03: Solidez de las tinturas a aguas cloradas 

(de pİscin.). (ısa 105-E0301994.) 
Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte EDS: Solidez de las tinturas al agua caliente 

(ısa 105·E0801994). 
Textİles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte EIO: Solidez de las tinturas al decatizado 

(ıSa 105·ElOoI994). 
Acustica. Cero de referencia para la calibraci6n de equipos audiometricos. Parte 2:'Niveles de 

referencia equivalentes de presi6n acustica liminar para lüs auriculares de tonos puros y 
de inserci6n (lSO 389-2:1994). 

Sistemas de automatizaci6n industrial. Control numerico de maquinas. Vocabulario (lSO 
280601994). 

Acustica. Ensayos en laboratorio sobre la emİsi6n de ruido de equipos y aparatos uti1izados 
en las instalaciones de suministro de agua. Parte1: Metodo de medida (lSOjDIS 3822-1:1995). 

Soldeo y procesos afines. Partel: Clasificaci6n de las imperfecciones en las soldaduras metıilicas 
por fusİan (ıSa 6520-101982). 

Equipos de soldeo por resistencia. Especifıcaciones parUculares aplicables a los transformadores 
con dos bobinados secundarios separados, para el soldeo por puntos mıiltiples como los uti
li~dos en la industria del autom6vil (ISO 7284: 1993). 

Humidificadores_ para uso medico. Partel: Requisitos generales para los sistemas de hurnidi
fic.cian (ISajDIS 8185-1:1995) . 

. Optica e ınstrumentos de 6ptica. Lentes de contacto. Partel: Especificaci6n de las lentes corneales 
y esclerales rigidas (ISO 8321-1:1991). 

Mensajes originados por tarjetas de transacciones fınancieras. Parte ,2: Procedimientos de apli
caci6n y registro (ISOjDIS 8583-2:1995). 

Mensajes originados por taıjetas de transacciones financieras. Parte 3: Procedimientos de man
tenİmİento (ISajDIS 8583-301995). 

Gesti6n de La calidad. Directrices para la gesti6n de la confıguraciôn (lSO ,10007:1995). 
Calidad del agua. Deterrninaciôn de los iones disueltos por Cfomatografia i6nica en fase liquida. 

Parte 2: Deterrninaci6n de bromuro, c1oruro, nitrato, nitrito, ortofosfato y sulfato en aguas 
residuales (ISO 10304-2:1995). 

Cateteres intravasculares de un solo uso, esteriles. Partel: Requisitos generales (ISO 
10555-101995). 

Optica e instrumentos de 6ptica. Camaras de fondo de ojo (ISOjDL.~ 10940:1995). 
Evaluaciôn biol6gica de productos sanitarios. Parte 16: Disefto del estudio tôxico-cinetico para 

productos de degradaci6n y materiales lixiviables de los productos sanitarios (lSOjOlS 
10993·1601995). 

Calidad del agua, Determinaci6n de los _ agentes fitosanitarios seleç.cionados. Metodo por cro
matografia en fase liquida de alta resoluci6n con detecci6n UV despues de extracci6n s6li
do·liquido (ISaIDIS 1136901995). 

, Optica e instrumentos de 6ptica. Lentes de contacto y productos para el cuidado de lentes de 
contacto. Directrices para las investigaciones clinicas (ISOjDIS 11980:1995). 

Textiles. Detenninaci6n da la resistencia a la abrasi6n de 105 tejidos mediante eI metodo rnar~ 
tindale. Partel: Aparato de ensayo de aərasi6n de martindale (lSOjDIS 12947-1:1995). 

Textiles. Determinaci6n de la resistencia a La abrasi6n de 10$ tejidoE! ,mediant;e eI metodo rnar
tindale. Parte 2: Deterrninaciôn del deterioro de la probeta (lSOjDIS 12947-2:1995). 

Textiles. Deterrnİnaci6n de la resistencia a la abrasi6n de los tejidos mediante eI metodo rnar
tindale. Parte 3: Deterrninaci6n de la perdida de masa (lSO/DIS 12947-3:1995). 

Textiles. Deterrnİnaci6n de la tesistencia a la abrasi6n de 105 tejidos mediante eI metodo mar
tindale. Parte 4: Evaluaci6n de la aparici6n de cambios (ISOjDIS 12947-4:1995). 

Optica e instrumentos de 6ptica. Lentes de contacto y productos para el cuidado -de lentes de 
contacto. Metodos de ensayo para la detenninaciôn de la vida ıltil Y. de la estabilidad en 
u'o (ISa/DIS 1321201995). 

Optica of't8.1mica. Lentes correctoras. Terrninos y definiciones (IS0jDIS 13666:1995). 
Soldeo. Esparragos para el soldeo por arco de esparragos. 
Optica oftıilmica. Lentes correctoras. Requi.sitos fundamentales de las lentes correctoras acabadas 

sİn biselar (ISajDIS 1488901995). 
Optica e instrumentos de ôptica. InstrUmentos oftıUmicos. Requisitos fundamentales y metodos 

de en,ayo (ISajDIS 150(1401995). 
Bandas transportadoras ligeras. Tolerancias de anchura y longitud de las secciones de corte 

(lSajDIS )514701995). 
Metodos de ensayo cables rellenos de aceite, con aislamiento de papel y cubierta metalica y

sus accesotios de tensiones asignadas hasta 400 kV inclusive. 
Metodos de ensayo para cables intemamente presurizados con gas y sus accesorios de tensi6n 

asignada hasta 275 kV. 
Metodos de ensayo para cables externamente presurizados con gas (compresi6n de gas) y sus 

accesorios de tensi6n asignada hasta 275 kV. 
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