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aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, asi como a la oferta 
de las adjudicatarias que na se oponga a 10 que se especifica en eI presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

l.a Las titulares, de acuerdo con su propuesta, se comprometen a 
la realizacion de trabajos de exploraciôn (geologia, geoquimica y geofisica) 
durante 108 dos primeros afios de vigencia con unas inversiones rninimas 
de 350 pesetas por hect8.rea yana. El programa de trabajo comprendeni. 
'la integraci6n, recopilaci6n, interpretaci6n y evaluaci6n de la documen
taci6n existent.e y disponible, y e1 reprocesado e interpretaciôn de las 
lineas SfsmicaB disponibles. 

Antes de finalizar eI segundo afio de vigencia ambas compaii.ias aban
dona.nin y, en consecuencia, dejanin libres las areas que no consideren 
prospectivas, comprometiendose a invertir durante eI tercero y cuarto 
aii.os de vigencia la cantidad de 600 pesetas por hectarea retenida y afio 
en trab1\ios de exploraci6n. 

Durante los afios quinto y sexto de vigencia ambas compafı.ias se com~ 
prometen a invertir la cantidad de 1.600 pesetas por hect8rea retenida 
yafio en trabajos de exploraci6n. 

2.- En el caso de renuncia total al permiso, los titulares estarıin obli
gados a justificar, a plena satisfacci6n de la Administraci6n, el haber rea
lizad.o los trab1\ios e invertido las cantidades que se sefı.alan en la condici6n 
primera anterior. 

En el caso de renuncia parcial debera procederse de acuerdo a 10 dis
puesto en eI artfculo 73 del RegIamento para la aplicaci6n de la Ley 21/ 1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos; apro
bad.o por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.- De acuerdo con eL contenido del artfculo 26 del Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobservancia de la condici6n primera lleva aparejada 
la cad.ucidad del permiso. 

4.- La caducidad d~ı pemıiso de investiga.ci6n sera ünicamente decla
rada por las causas establecidas en la legislaci6n aplicable, procediendose 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 72 del Reglamento aprobado . 
por Real Decreto de 30 de julio de 1976. 

Aıtfculo 3. 

La presente autorizaci6n se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las mas de instalaciones militares y en las de 
sus zonas de seguridad que senin compatibles y no afectas por estas pre
visiones, confomıe a la Ley 8J1975, -de 12 de marzo (zonas e inst.alaciones 
de interes para la Defensa Nacional). 

Aıtfculo 4. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para dictar las dispo
siciones necesarias para et cumplimiento de 10 que en este Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

Et Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

21 502 CORRECCı6N de errores de la orden de 5 de julw de 1996 
por la que se otorga a la entidad -Empresa Nacional del 
Uranio, Sociedad An6nima.- (ENUSA), la sexta pr6rroga 
del Perm;so de Explotaci6n Provisimw.ı y la renovaci6n 
de la autorimci6n de fabrica,ci6n de elementos combııs
tibles de ôxido de uranio de la Fôbrica de Jıu:bado. 

Advertidos errores en el texto publicado del anexo de la Orden 
de 5 de julio de 1996, por la que se otorga a la entidad ıEmpresa Nacional 
del Uranio, Sociedad An6niınaıı (ENUSA), la sexta pr6rroga del Permiso 
de Explotaci6n Provisional y la renovaci6n de la autorizaci6n de fabricaci6n 
de eIementos combustibles de 6x:ido de uranio de la Fabrica de Juzbado, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 184, de fecha 31 de 
julio de 1996, a continuaci6n se transcriben a fin de proceder a su rec
tificaci6n: 

En ei anexo 1: 

Pagina 23725, columna de la derecha, punto 3.2, segunda linea, donde 
dice: .pastillas sintetizadas .... , debe decir: .pastillas sinterizadas .... 

Pagina 23726, columna de la izquierda, punto li, cuarto parrafo, 
primera lineR, donde dice: «Identificaci6n de las modificaciones que 
sean .... , debe decir: «Identificaciôn de las modificaciones 0 ampliaciones 
que sean .... 

En el anexo II: 

Pıigina 23726, columna de la izquierda, punto 1, quinta linea, donde 
dice: ıUSO de las centrales nucleares .... ,. debe decir: .uso en las centrales 
nucleares .... 

Pagina 23726, punto 5, columna de la derecha, primer parrafo, septima 
linea, donde dice: ıEI informe semestral relacionara las auditorfas .... , debe 
decir: ıEl infomıe semestra1 relacionara tambien las auditorias .... 

21 503 RESOLUCı6N de 24 dejulw de 1996, de laDirecci6n General 
de Tec7wlogia y Seguri<Uullndustrüıl, por la que se publica 
la relaci6n de normas UNE aprobadas por AENOR durante 

_ elmes dejunio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo li, apart.ado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (tBoletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las nomıas 
aprobad.as por la Asociaciôn Espaii.ola de Normalizaciôn y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener~ 
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional primera de! 
citado Real Decreto 2200/1996, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial de! 
Estado. la relaci6n de nomıas espa:fiolas UNE aprobadas por AENOR 
correspondientes al mes de junio de 1996, identificadas por su titulo y 
côdigo numerico, que fıgura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi-
caci6n en et .Boletfn Oficial del Estado.. . 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de Julio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

NOmtas editadas en eI mes deJunlo 

UNE 1161 96lnf.rıne UNE. 

UNE 1666196 

UNE 1657896 

UNE 1659796 

UNE 20 113 96 (lS-32) 

UNE 20 460 96 (3) 

UNE 2051596 
UNE 20 63496 

UNE 20 706 96 (1) 

Titul. 

Tecnicas de disefı.o asistido por ordenador 
(CAD). Uso de los ordenadores para la rea
lizaciôn de dibujos de construcci6n. 

Herramientas de maruobra para tubos. Tamillo 
de banco para tubos. Especificaciones. Ensayo 
ymarcado. 

Cortafrfos, cinceles y herramientas similares. 
Punteros' para albaiül. Especificaciones. 

Herramientas para extracciôn. Extractor univer~ 
sal de dos garras desllzantes. Ensayos y 
marcado. 

Maquinas electricas rotativas. PartelS: Evalua
ci6n ftıncional de los sistemas de aislamiento. 
Secciôn 32: Procedimientos de ensayo para 
devanados prefonnados. Evaluaci6n electrica 
de los sistemas de aislamiento utilizados en 
m&quinas de hasta 50 MV Ay 15 kV, inclusive. 

Instalaciones electricas eh edificios. Parte 3: 
Detenninaci6n de las catacteristicas genera
L ... 

Dimensiones de tubos y vaıvulas electr6nicos. 
Dimens.iones para el montəje de componentes 

electr6nicos montad08 con un cojinete, en un 
solo taladro y provisto de un ~e de mando. 

Lfneas de _transmisi6n coaxiales rigidas para 
aplicaciones generales y 8US conectores de bri
da asociados. Prescripciones generalea y meto-
dos de medida. . 
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C6digo Titul. 

UNE 20 706 96 (2) Uneas de transmisiôn coaxlales rigidas para 
aplicaciones generales y sus conectores de bri
da asociados. Especificaciones particulares. 

UNE 20 894 96 Informe UNE Guia para para un procedimiento de ensayo para 
la med.iciôn de la tangente del angulo de per
didas de las bobinas y barras para devanados 
de maquinas. 

UNE 21186 96 Protecci6n de estnıcturas, edificaciones y zonas 
abiertas mediante pararrayos con dispositivos 
de cebado. 

UNE 2136196 Metodos de ensayo para eva1uar la resİstencia 
a la descarga superficia1 y a la erosİôn de 108 
materiales aislantes electıicos utilizados en 
condiciones ambientales severas. 

UNE 21428 96 (2-1) Transformadores trifasİcos sumergidos en aceite 
para distribuciôn eD bəja tensİôn de 50 a 
2.500 KV A, 50 Hz, con tensiôn mas elevada 
para el material de hasta36 kV. Parte 2: Trans
formadores de distribuciôn con cajas de cables 
en alta y/o baja tensiôn. Secciôn 1: Requisitos 
generales. 

UNE 21 600 96 Metodos a utilizar para medir el consumo de 
energia de 108 calentadores de agua electricos 
per acumulaciôn aislados rermicamente y des
tinados a informar a los consumidores. 

UNE 21 51696 Sistema modu1ar de instrumentaciôn para el tra-
tamiento de La lnformaciôn. Sistema CAMAC. 

UNE 21547 96 Unidades enchufables modulares y chases SI 19 
pulgadas basadas en el sistema N1M (para i~ 
trumentos de electrônica nuclear). 

UNE 21 65496(3) Condiciones de funcionamiento de los equipos 

UNE 23 11096 (1) 

UNE 23 11096 (2) 

UNE 2311096 (4) 

UNE 23 11096 (5) 

UNE 40 24596 

UNE 48 286 96 (1) Experi· 
mental 

UNE5100796 

UNE5110096 

de medida y control de 10$ procesos indus
tria1es. Parte 3: Intluencias mecƏ.nİcas. 

Extintores portati1es de incendios. Parte 1: 
Designaciôn. Duraciôn de funcionaıniento. 

Hogares tipo de las clases Ay. B. 
Extintores port.ıiWes de incendios. Parte 2: 

Estanquidad. Ensayo dieıectrico. Ensayo de 
asentamiento. Disposiciones especia1es. 

Extintores port.ıitiles de incendios. Parte 4: Car
gas, hogares minimos exigibles. 

Extintores portıi.Wes de incendios. Parte 5: Espe
cificaciones, y ensayos complementarios. 

Revestimientos t.extiles de suelo. Detenninaciôn 
del espesor total. 

Recubrimientos para el aluminio empleado en 
arquitectura. Partel: Recubrimientos obteni
dos con pinturas en polvo. 

Lubricantes, aceit.es industriales y productos afi
nes (clase L). Recomendaciones para La elec
ci6n de lubricantes para m3.quinas-herramlen
tas, 

Paratinas de petr61eo y petrolatuın (vaselinas 
filantes). Determİnaciôn del punto de gota. 

UNE 53 491 96 (2) Erratum Plıisticos. Laıninados decorativos de poliester. 
Parte 2: Detemti.naci6n de las caracteristicas. 

UNE 53 626 96 (1) Erratum Elastômeros. Conexiones tubulares, f1exibles y 
racoradas a base de elastômeros. parte 1: 

UNE5397796 

UNE 7310796 

UNE 83 121 96 Erratıım 

UNE 83 484 96 Experimental 

UNE 83 485 96 Experimental 

Metodos de ensayo. 
Elastôrneros. Materia1es celu1ares f1exibles. Cla

sificaci6n. 
Protecci6n contra incendios en centrales nuclea

res con reactores de agua ligera. ~ 
Aridos para honnigones. Deterrninaci6n de la 

reactividad andoj8Jcali (metodo quimico). 
Adiciones al horrnigôn. Escorias granuladas 

motidas de horno alto. Deterıninaciôn de la 
finura. 

Adiciones al hormig6n. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Determinaci6n del indi
ee de actividad resistente. 

COdigo Tftıılo 

UNE 83 487 96 Experimenta1 Adiciones al hormig6n. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Deterrninaciön de la 
estabilidad de volumen por el metodo de Le 
Chatelier de mezcIas de eemento y escorias 
granu1adas molidas. 

UNE 83 488 96 Experimenta1 Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Determinaciôn de la 
humedad. 

UNE 83 489 96 Experimenta1 Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Determinaciôn de La 
perdida por ca1cinaci6n. 

UNE 83 490 96 Ex.perimental Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Deterrninaci6n del con
tenido de sulfatos. 

UNE 83 493 96 Experimental Adiciones al hormig6n. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Deterrnİnaciôn del con
tenido de ôxido de silicio. 

UNE 83 494 96 Experimenta1 Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Determinaciôn del con
tenido de ôxidos de aluminio y hierro. 

UNE 83 495 96 Experimenta1 Adidones al hormigôn. Escorias granuladas 
molidas de horno alto. Determinaci6n del con
tenido de 6xido de ealcio. 

UNE 83 900 96 Inforrne UNE Hormig6n. Prestaciones, fabricaciôn, puesta en 
obra y crit.erios de aceptaci6n (ENV 206 Y 
PREN206). 

UNE 87 025 96 An8lisis sensorial. Metodologia. Perfıl de tex-
tura, 

UNE 12620796 Envases de vidrio. Botellas de vidrio tipo volga. 
Caracteristicas generales. 

UNE-EN 203-1/A1 Aparatos de cocciôn para usos coleetivos que 
utilizan combustibles gaseosos. Parte1: Regla.s 
generales de seguridad. 

UNE-EN 441-1 Muebles frigoruıcos. Parte1: Termlnos y defi.-

lJNE.EN 441-2 

lJNE.EN 441-3 

lJNE.EN 4414 

lJNE.EN 44H; 

lJNE.EN 441·7 

lJNE.EN 44 !-li 

lJNE.EN 441·9 

lJNE.EN 441-11 

UNE-EN 472 
UNE-EN 559 

lJNE.EN 598 

UNE-EN696 
lJNE.EN 697 
lJNE.EN 698 

lJNE.EN 699 

lJNE.EN700 
lJNE.EN 701 

lJNE.EN 716-1 

lJNE.EN 731 

lJNE.EN 736-1 

niciones. 
Muebles frigorfficos. Parte 2: Requigitos meca.

nicos y fisicos generales. 
Muebles frigorfficos. Parte 3: Dimensiones linea

les, superficies y volıimenes. 
Muebles frigorificos. Parte 4: Condiciones gene

rales de ensayo. 
Muebles frigorificos. parte 6: Clasifieaci6n segı1n 

las temperaturas. 
Muebles frigorifi.eos. Parte 7: Ensayo de deses

carche. 
Muebles frigorifıcos. Parte 8: Ensayo de eonden

saci6n de vapor de agua. 
Muebles frigoruıcos. Parte 9: Ensayo de consumo 

electrico. 
Muebles frigorifıcos. Parte il: Instalaciôn, man

tenimiento y manual del usuario. 
Manômetros. Vocabulario. 
Equipos de soldeo por gas. Mangueras de caueho 

para el soldeo, eorte y proeesos afı.nes. 
Tubos, accesorios y piezas especiales de fundi

ciôn dıi.cW y sus uniones para el saneamiento. 
Prescripciones y rnetodos de ensayo. 

Cuerdas de fibra para usos diversos. PoIiaınida 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliester. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Manila y 

sisal. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Polipro

pUeno. 
Cuerdas de fibra para usos diversos. PolieWeno. -
Cuerdas de fibra para usos diversos. Espeeifi

caciones generales. 
Muebles. Cunas y cunas plegables de uso domes

tico para niftos. Parte1: Requisitos de segu
ridad. 

Equlpo para soldeo per gas. Sopletes manuales 
de aire aspi.rado. Especificaciones y ensayos. 

V8J.vulas. Terrninologia. Parte1: Defınici6n de 
los tipos de vaıvulas. 
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C6digo 

UNE-EN 744 Erratum 

UNE-EN836 

UNE-EN874 

UNE-EN876 

UNE-EN919 

UNE-EN 1019 

UNE-EN 1060-2 Erraturn 

UNE-EN 1087·1 

UNE-EN 1149-1 

UNE-EN 1266 

UNE-EN 1261 
UNE-EN 1602 

UNE-EN2079 

UNE-EN 2378 

UNE-EN2413 

UNE-EN2424 

UNE-EN 2428 

UNE-EN2429 

UNE-EN2430 

UNE-EN2431 

IJNE-EN 2432 

UNE-EN 2489 

UNE-EN2536 

UNE-EN 2545-1 

Viernes 27 septiembre 1996 

Titul. 

Sistemas de canalizaciôn y conducci6n en mate
riales pl8sticos. Tubos termoplıisticos. Metodo 
de ensayo de resistencia a choques externos 
por el metodo de la esfera de reloj. 

Distribuidores de gasto de calefacciôn para 
determinar los valores de consumo de radia
dores de locales. Aparatos sin alimentaciôn 
de energia electrica basados en el principio 
de la evaporaciôn. 

Equipo de soldeo por gas. Sopletes de ox:ige
nojgas combustible (tipo m3quina de oxicor
teL de cuerpo cilindrico. Tipo de construcci6n, 
especificaciones generales, metodos de 
ensayo. 

Ensayos destructivos de uniones soldadas eıı 

materiales metıilicos. Ensayos de tracciôn lon
gitudinal sobre et metal de aportaciôn en unio
nes soldadas por fusi6n. 

Cueruas de fibra para usos diversos. Determi
naciôn de ciertas propiedades fisicas y meea.
nicas. 

Productos quimiC08 utilizados para el tratamien
to de! agua destinada al consumo huınano. 
Di6xido de azufre. 

Esfigrnomanômetros no invasivos. Parte 2: 
Requisitos suplementarios aplicables a los 
es:figmoman6metros mec8.nicos. 

Tableros de particulas. Determinaci6n de la 
resistencia a la huınedad. fartel: Metodo de 
cocciôn. 

Ropas de protecci6n. Propiedades electrost8.ti
cas. Parte1: Resisti.vidad superficial (requİ
sitos y metodos de ensayo). 

Equipos para soldco por gas. Especificaciones 
relativas a las uniones de mangueras con 
boquilla de empalme utilizadas en los equipos 
de soldeo, corte y procesos afınes. 

Cuerdas de fibra para usos diversos. C8fiaıno. 
Embarcaciones de navegaci!>n interior. Escalas 

de embarque. 
Material aeroespacial. Uodamientos de bolas de 

precisiôn con pestafta, en acero resistente a 
la corrosi6n para instrumentos y equipos. 
Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Pl8stico reforzad.o con 
fibı:as. Determinaciôn de La absorciôn de agua 
por inınersiôn. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexa
gona1 baja Vıistago con tolerancia estrecha, 
rosca corta, en acero aleado, cadmiados. Cla
sificacİôn 1 100 MPa (a temperatura ambien
teL 236 "Co 

Material aeroespacial. Marcado de productos 
aeroespaciales. 

Material aeroespacial. Caucho etileno-propi1eno 
(EPM/EPDM). Dur.za 50 illHD. 

Materiw aeroespacial. Caucho etileno-propileno 
(EPM/EPDM). Dur.za 60 illHD. 

Material aeroespacial. Caucho etileno-propileno 
(EPM/EPDM). Dur.za 70 illHD. 

Material aeroespacial. Caucho etileno-propi1eno , 
(EPM/EPDM). Dureza 80 illHD. 

Material aeroespacial. Caucho etileno-propileno 
(EPM/EPDM). Dur.za 90 illHD. 

Material aeroespacial. Pl8sticos reforzados con 
fibras. Determinacİôn de la acci6n de fluidos 
de ensayo. 

Material aeroespacial, anodizado duro de las 
aleaciones de aluminio. 

Material aeroespacial. Productos de nueva 
fusiôn y piezas moldeadas en titanio y sus 
aleaciones. Especificaci6n tecnica. parte 1: 
Requisitos genera1es. 

UNE-EN 2545-2 

UNE-EN 2545-3 

UNE-EN2549 

IJNE-EN 2661 

UNE-EN2647 

UNE-EN2648 

IJNE-EN 2549 

IJNE.EN 2869 

UNE-EN2887 

UNE-EN2888 

UNE-EN2889 

UNE-EN2907 

IJNE-EN 2909 

IJNE-EN 2911 

UNE-EN2938 

UNE-EN2940 

BOE num.234 

Titul. 

Material aeroespacial. Productos de nueva 
fusian y piezas moldeadas en titanio y sus 
aleaciones. Especmcaciôn tecnica Parte 2: 
Productos de nueva fusiôn. 

Material aeroespacial.' Productos para nueva 
fusi6n y piezas moldeadas en titanio y sus 
aIeaciones. EspecÜİcaciôn tecnica. Parte 3: 
Piezas prototipo y piezas de serie. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexa· 
gona1 nonna1, vıistago con tolerancia nonnal, 
rosca corta, en aleaci6n de titanio, anodiza
dOB, lubricados con MOS2. Clasificaci6n: 
1.100 MPa (a temperatura ambiente)j316 aC. 

Material aeroespacial. Phisticos reforzad.os de 
fibra de carbono. Estratificados unidireccio
nales. Ensayo de tracciôn paralelamente a la 
direcci6n de la fibra. 

Material aeroespacia1. Tuercas hexagona1es, 
autofrenables orientables, en acero aleado, 
cadmiadas, lubricadas con MOSı. C1asifica
eian: 900 MPa (a temperatura ambien-
00)/236 "C. 

Material aeroespacial. Arandelas côncavas en 
acero aleado, cadmiadas. 

Material aeroespacial. Tornillos de cabeza cilin
drica ranurada roscados hasta la cabeza, en 
acero aleado, cadmiados. Clasificaciôn: 
900 MPa (a temperatura ambiente)j235 aC. 

Material aeroespacia1. Bulones de cabeza hexa
gonal normal, vastago normal, tolerancia 
estrecha, rosca carta, en acero aleado, cad
miados. Clasificaci6n: 1.100 MPa (a tempera
tura ambiente)j236 aC. 

Material aeroespacial. Bulones en cabeza hexa
gonal normal, roscados hasta la cabeza, en ace
ro resistente a la corrosiôn, pasivados. Cla
sificaciôn: 600 MPa (a temperatura ambien-
00)/426 ·C. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexa
gona! normal, vıistago normal de tolerancia 
amplia, rosca corta, en acero resistente a la 
corrosiôn, pasivados. Clasificacİôn: 600 MPa 
(a temperatura ambiente)j425 ac. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexa
gonal normal, vastago nonnal de tolerancia 
amplia, rosca corta, en acero' aleado, cadmia
dos. Clasificaciôn: 900 MPa (a temperatura 
ambienoo)/236 "Co 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, 
autofrenables en acero resistente al calor 
FE-PA92Ht (A286), plateadas. Clasificaciôn: 
1.100 MPa (a temperatura aınbiente)j650 aC. 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, 
autofrenables, reta1adradas, en acero resİsten
te al calor FE-PA92HT (A286), plateadas. Cla
sificaciôn: 1.100 MPa (a temperatura ambien
oo)f~50 "C. 

Material aeroespacial. Tuercas para engastar 
autofrenables en acero resİstente al calor 
FE-PA92HT (A286), plateadas. Clasificaciôn: 
1.100 MPa (a ,temperatura ambienre)j650 aC. 

Material aeroespacial. Tornillos de cabeza hexa
gonal roscados hasta la cabeza, en acero resis
oonoo al calor FE-PA92IIT (A286), plaOOados. 
Clasificaciôn: 900 MPa (a temperatura 
ambiente)j650 aC. 

Material aeroespacial. Tomillos de cabeza ave
llanada a 1000, muesca cruciforme roscados 
hasta la cabeza, en acero resistente al calor 
FE-PA92IIT (A2B6), plaOOados. Clasificaci6n, 
900 MPa (a temperatura ambiente)j650 aC. 
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C6digo 

lJNE.EN 3012 

lJNE.EN 3013 

UNE-EN3112 

UNE-EN 3160 

lJNE.EN 3161 

UNE-EN3202 

lJNE.EN 3212 

UNE-EN 3239 

UNE-EN 3446 

lJNE.EN3611 

UNE-EN3720 

UNE-EN 3721 

lJNE.EN 3722 

lJNE.EN 1024&1 

UNE-EN 1024&2 

lJNE.EN 10249-2 

lJNE.EN 20287 

lJNE.EN 20898-7 

lJNE.EN 2168Q.I 

Viernes 27 septiembre 1996 

Titul" 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, 
autofrenables, eD aleaciôn de niquel resist.ent.e 
al calar NI-PıolHT (.Waspaloy.). Clasific8-
eion: 1.210 MPa (a temperatura ambien
"')/730 "C. 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales 
autofrenables, en a1eaciôn de niquel resistente 
al calar NI-PlOIHT (.Waspa10YI), plateadas. 
Clasificaciôn: 1.210 MPa (a temperatura 
ambiente)j730 °C. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexa
gonal nanna! roscados hasta La cabeza, en ace
TO aleado, cadmiados. Clasificaciôn: 900 MPa 
(a temperatura arnbiente)j235 °C. 

Material aeroespaciaL. Pitones de centraje con 
resalte en a1eaciôn resistente al calor a base 
de niquel Nl-PlOOHT (Inconel 718). 

Material aeroespacial. Pitones de centnije lisos 
en aleaci6n resistente al calar a base de niquel 
N[·PlOOHT (lneonel 7l8). 

Material aeroespacial. Taladros y refrentados 
para bulones de cabeza en T. Norma de diseİi.o. 

Material aeroespacial. Pinturas y barnices. Ensa
yo de corrosi6n por inrnersi6n en una soluci6n 
tamponada de cloruro s6dico. 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, 
autofrenables, en aleaci6n de niquel resistente 
al calor NI-P101HT(<<Waspaloy.) con rosca pla
teada. ClasificaCİön: 1.210 MPa (a temperatu
ra ambiente)/730 °C. 

Material aeroespacial. Rodamientos a bolas de 
precisi6n sin brida, en acero resistente a la 
corrosi6n para instrumentos y equipos. 
Dimensiones y cargas. 

Material aeroespacial. Bridas de centıcije. Dimen
siones y selecci6n de ~ustes. Norma de 
diseİi.o. 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales, 
autofrenables en acero resistente al calor 
FE-PA92HT (A286) revestidas de MOS2• Cla
sificaci6n: 1.100 MPa (a temperatura ambien
"')/425"C. 

Material aeroespacial. Tuercas bihexagonales 
autofrenables, retaladradas, en acero resisten
te al calor FE-PA92HT (S286) revestidas de 
MOS2• Clasificaci6n: 1.100 MPa (a temperatu
ra ambiente)/425 °C. 

Material aeroespacial. Tuercas para engastar, 
autofrenables, en acero resistente al ca10r 
FE-PA92HT (A286) revestidas de MOS2• Cla
sificaci6n: 1.100 MPa (a temperatura ambien
"')/426 "C. 

Tablestacas de acero no aleado laminadas en 
caliente. Partel: Condiciones recnicas de 
suıninistro. 

Tablestacas de acero -no a!eado laminadas en 
caliente. Parte 2: Tolerancias dimensiona1es 
yde forma. 

Tablestacas de acero no aleado COıüormadas en 
frio. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de 
forma. 

Papel y cartOn. Determinaci6n del contenido de 
humedad. Metodo de secado en estufa (lSO 
28H986). 

Caracteristicas mec3nicas de los elementos de 
f.ıjaci6n. parte 7: Ensayo de torsi6n y minimo 
par de torsi6n para pernos y tomillos con dia
metros nominales comprendidos entre 1 y 10 
millmelros (ısa 898-7: 1992). 

Acustica. C6digo de ensayo para la medici6n del 
ruido a.ereo em.itido por las maquinas elec
tricas rotativas. Partel: Metodo de ingenieria 
para condiciones de campo libre sobre un pla
no relleelan'" (ıSa 168Q.U986). 

Cödigo 

lJNE.EN 2168Q.2 

UNE-EN 23015 Erratum 

UNE-ENV 60166.[ 

UNE-EN 60262 

UNE-EN 60335-U/A61 

UNE-EN 60357 

UNE-EN 60357/A4 

UNE-EN 60623 
UNE-EN 60624 

lJNE.EN 6060[-2-{J 

UNE-EN 60603-7 

UNE-EN 60651 
UNE-EN 60704-2·1 

lJNE.EN 60704-2·2 

lJNE.EN 60873 

UNE-EN 60931·2 

lJNE.EN [Sa 627-13 

lJNE.EN [Sa 787-5 

UNE-EN ısa 787-10 

lJNE.EN ısa 787-11 

lJNE.EN ısa 787-16 

lJNE.EN ısa 78H6 

28903 

Tlrui" 

Acii.stica. C6digo de ensayo para la medici6n del 
ruıdo a.ereo emitido por las maquinas eIec
tricas rotativas. Parte 2: Metodo de control 
(ısa [68Q.2:1986). 

Productos petroliferos. Determinaciön del punto 
de enturbiamiento. 

Exposici6n humana a campos electromagneticos 
de b~a frecuencia (0 Hz a 10 KHz). 

Condensadores para motores de corriente a1ter
na. 

Seguridad de los aparatos electrodomesticos y 
anaJ.ogos. Parte 2: Requisitos particulares para 
lavaVcijillas. 

L8.mparas halögenas de volframio (excepto las 
de vehiculos). 

L8.mparas ha16genas de volframio (excepto las 
de vehiculos). 

Potenciömetros de corriente continua. 
Divisores de tensi6n resistivos de corriente 

continua. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos par

ticulares de seguridad para los equipos tera
peuticos de onda corta. 

Conectores para frecuencias iıüeriores a 3 Mhz 
para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Espe
ciflcaci6n particular para conectores de ocho 
vias, inc1uyendo los conectores fıjos y libres 
con caracteristicas de acoplamiento comunes. 

Son6metros. 
C6digo de ensayo para la determinaciön del rui

do aereo emitido por tos aparatos electrodo
mesticos y anaJ.ogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para aspiradores de polvo. 

C6d1go de ensayo para la determİnaci6n del rui
do aereo emitido por los aparatos electrodo
mesticos y amUogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para aparatos de calefacci6n por con
vecciön forzada. 

Metodos de evaluaciön de las caracteristicas de 
funcionamiento de los registradores gr8.fıcos 
ana1ögicos electricos y neumıiticos utiliza.dos 
en los sistemas de control de procesos indus
triales. 

Condensadores de potencia no autorregenera
bles a instalar en para1elo en redes de corrien
te alterna de tensi6n noınina! iıüerior 0 igual 
a 1.000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento 
y de destrucci6n. 

Pıasticos. Detenninaciön de las propiedades en 
tracciön. Parte 3: Condiciones de ensayo para 
pelfculas y hojas (lSO 527-3:1995). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 5: Determinaciôn de la 
absorciön de aceite (lSO 787-5:1980). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 10: Determinaci6n de la 
densidad. Metodo de! picnömetro (lSO 
78HO:1993). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 11: Determinaciön del 
volumen y de La densidad aparente, tras com
pactar (ısa 787-ıı:198[). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
exıendedores. Parte 15: Comparaci6n de la 
resistencia a la luz de los pigmentos colorea
dos de tipos similares (ISO 787-15:1986). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
ext.endedores. Parte 16: Determinaci6n del 
poder de tinciön relativo (0 vaIor colorante 
equiva1ente) y del color degrad.ado de los pig
mentos coloreados. Metodo de comparaci6n 
visual (ısa 787·16: [986). 
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C6dlgo 

UNE-EN ISO 787-18 

UNE-ENISO 787·19 

UNE-EN ISO 787-23 

UNE-EN ISO 787-24 

UNE-EN ISO 862 

UNE-EN ISO 891Hl 

UNE-EN ISO 1873-1 

UNE-EN ISO 1973 

UNE-EN ISO 2061 

UNE-EN 1S0 3385 

UNE-EN ISO 3675 

UNE-EN 1S0 3696 

UNE-EN ISO 3735 

UNE-EN ISO 3767·1 

UNE-EN ISO 3767-2 

UNE-EN ISO 3767-4 

UNE-EN ISO 3767·5 

Viernes 27 septiembre 1996 

Titul. 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 18: Determinaci6n de! 
residuo eD tamiz. Metodo rnecanico con liqui
do de arras'Ie (lSO 78H8:1983). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 19: Determinaci6n de los 
nitratos solubles eD agua (metodo de! a.cido 
salicilico) (ISO 787-19:1974). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 23: Detenninaci6n de la 
densidad (utllizando una centrifugadora para 
expulsar el aire aprisionado) (lSO 
787-23:1979). 

Metodos generales de ensayo para pigmentos y 
extendedores. Parte 24: Determinaciôn del 
poder de tinciôn relativo de los pigmentos 
coloreados y del poder de difusi6n relativo 
de 108 pigmentos b1ancos. Metodo fotometrico 
(lSO 787·24:1985). 

Agentes de superficie. Vocabulario (180 
862:1984/COR 1:1993). 

Caracteristicas mecanicas de 108 elementos de 
fijaci6n. Parte 6: Tuercas con cargas de prueba 

. especificadas. Rosca de paso fino (lSO 
891Hl:1994). 

Plıisticos. Materiales de polipropileno (PP) para 
mo1deo y extrusi6n. Parte1: Sistema de desig
naci6n y bases para tas especificaciones (lSO 
1873-1:1995). 

Fibras textiles. Determinaci6n de la masa lineal. 
Metodo gravimetrico y metodo del vibroscopio 
(lSO 1973:1995). 

Textiles. Determinaci~n de la torsi6n de los hil08. 
Metodo por recuento directo (lSO 2061:1995). 

Materiales polimeros celulares flexibles. Deter
ıninaci6n de La fatiga por indentaci6n a carga 
con.tante (lSO 3385:1989). 

Petrôıeo crudo y productos petroliferos liquidos. 
Detenninaci6n de la densidad 0 de la densidad 
relativa en laboratorio. Metodo de! are6metro 
(lSO 3675:1993). 

Agua para uso en amUisis de laboratorio. Espe
cificaci6n y metodos de ensayo (lSO 
3696:1987). 

Petr6leo crudo y fuel6leos. Determinaci6n de1 
contenido de sedimentos. Metodo por extrac
don (ISO 3735:1975). 

Tractores, maqu1naria agrfcola y foresta1. Cor
tadoras de cesped y equipos motorizados para 
jardineria. Simbolos gnificos para los mandos 
del operador y otros indicadores. Partel: Sim
bolos comunes (180 3767-1:1991). 

Tractores, maquinaria agricola y foresta1. Cor
tadoras de cesped y equipos motorizados para 
jardineria. Simbolos graticos para 10s mandos 
del operador y otros indicadores. Parte 2: Sim
bolos para tractores y maquinaria agricola 
(lSO 3767·2:1991). 

Tractores, maquinaria agricola y forestal. Cor
tadoras de cesped yequipos motorizados para 
jardineria. Simbolos gnUicos para 108 mandos 
del operador y otros indicadores. Parte 4: Sim
bolos para la maquinaria forestal (180 
3767-4:1993). 

Tractores, maquinaria agri'cola y forestal. Car
tadoras de cesped yequipos motoriza.dos para 
jardineria. Simbolos gnUicos para los mandos 
del operador y otros indicadores. parte 5: Sim
bolos para la mMuinaria forestal port..a.til de 
mano (ISO 3767-5:1992). 

C6digo 

UNE-EN ISO 3830 

UNE-EN ISO 3838 

UNE-EN ISO 3993 

UNE-EN ISO 4590 

UNE-EN ISO 4613-2 

UNE-EN ISO 4638 

UNE-EN ISO 516H 

UNE-EN ISO 6245 

UNE-EN ISO/IEO 7812·1 

UNE-EN 1S0/IEC 7812-2 

UNE-EN 1S0/IEC 7816-5 

UNE-EN ISO 7827 

UNE-EN ISO 7864 Erratuın 

UNE-EN ISO 8596 

UNE-EN ISO 8597 

UNE-EN ISO 8780-2 

UNE-EN 1S0 8780-3 

UNE-EN ISO 8780-4 

UNE-EN 1S0 8780-5 

BOE num. 234 

Titul. 

Productos petroıüeros. Determinaci6n del con
tenido de plomo en gasolina. Metodo del mono
doruro de yodo (180 3830:1993). 

Petr61eo crudo y productos petroliferos liquidos 
o s6lidos. Detenninaci6n de La densidad 0 de 
la densidad relativa. Metodos del picn6metro 
de tapôn capilar y del picn6metro bicapilar 
graduado (lSO 3838-2: 1983). 

Gases licuados de petr6leo e hidrocarburos Ege
ros. Determinaci6n de la densidad 0 de la den
sidad relativa. Metodo de! are6metro a presiôn 
(lSO 3993:1984). 

Plıisticos celulares. Detenninaciôn del porcen
təje en volumen de celdas abiertas y cerradas 
en rnateriales rigidos (lSO 4590: 1981). 

Plıisticos. 'Materiales de etileno/acetato de vinilo 
(EjV AC) paramoldeo y extrusiôn. Parte 2: Pre
paraci6n de las probetas de ensayo y deter
minaciôn de las propiedades (IS0 
4613-2:1995). 

Materiales polimeros celu1ares flexibles. Deter
minaci6n de la penneabilidad al aire (IS0 
4638: 1984). 

Medici6n del caudal de fluidos mediante apa
ratos de presiôn düerencial. Partel: Diafrag
mas, toberas y tubos de Venturi intercalados 
en conducciones en carga de secci6n circUıar 
(lSO 5167·1:1991). 

Productos petrolfferos. Determinaci6n de las 
cenizas (lSO 6245: 1993). 

Tarjetas de identificaci6n. Identifıcaci6n de emİ
sores. Partel: Sistema de numeraci6n 
(ISO/IEC 7812·1:1993). 

Tarjetas de identificaciôn. Identificacion de emi
sores. Parte 2: Procedimientos de solicitud y 
registro (ISO 7812-2:1993). 

Tarjetas de identificaciôn. Tarjetas con circui
to(s) integrado(s) con conta.ctos. Parte 5: Sis
tema de numeraCİôn y procedimientos de 
registro para identificadores de aplicaciôn 
(ISO/IEC 781&-5:1994). 

Calidad del agua. Evaluaciôn en medio acuoso 
de la biodegradabilidad aerobia .(mal, de los 
compuestos organicos. Metodo por aruUisis del 
carbono organico disuelto (COD) (ISO 
7829:1994). 

Agujas hipodermicas est.eriles de un solo uso 
(ISO 7864:1993). 

Optica oftƏlmica. Medida de la agudeza visual. 
Optotipos nonnalizados y su presentaci6n 
(ISO 8596:1994). 

Optica e instrumentos 6pticos. Medida de la agu
deza visual. Metodo de correlaci6n entre orta
tipo. (ISO 8597:1994). 

Pigmentos y extendedores. Metodos de disper
sion para la evaluaciôn de las caracteristicas 
de dispersi6n. Parte 2: Dispersi6n mediante 
maquinas agitadoras de movimiento oscilato
rio (lSO 8780-2:1990). 

Pigmentos y extendedores. Metodos de disper
si6n para la evaluaci6n de las caracteristicas 
de dispersi6n. Parte 3: Dispersi6n mediante 
turbinas de alta velocidad (lSO 8780-3:1990). 

Pigınentos y extendedores. Metodos de disper
si6n para la eva1uac1ôn de la caracteristicas 
de dispersi6n. Parte 4: Dispersiôn mediante 
molinos de perlas (180 87804:1990). 

Pigmentos y extendedores. Metodos de disper
si6n para la evaluaci6n de las caracteristicas 
de dispersiôn. Parte 5: Dispersi6n mediante 
moletas aul<>rnıllicas (lSO 8780-5:1990). 
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Côdigo 

UNF,EN 180 8986-2 

Titul. 

Plıisticos. Materiales de polibutileno (PB) para 
moldeo y extrusiôn. Parte 2: Preparaci6n de 
probetas de ensayo y determinaci6n de las 
propiedades (ISO 8986-2:1995). 

UNE-EN ısa 9371 Plıisticos. Resİnas fen6licas eD estado liquido 0 

en soluciôn. Determinaci6n de La viscosidad 
(180937101990). 

UNE-EN ISO 9396 Plıisticos. Resinas fen6licas. Determinaci6n del 
tiernpo de gelificaci6n, con un aparato auto
matico, a temperatura dada (ISO 9396: 1989). 

UNE-EN ısa 9680 Lampara denta1 (ISO 9680: 1993, incluyendo La 
rnodificaCİôn tecnica 1:1995). 

UNE-EN ısa 9963---1 Calidad de! agua. Determİnaci6n de la alcalinİ-
dad. Partel: Deterrninaci6n de la alca1inidad 
total y compuesta (lSO 9963-1:1994). 

UNE-EN ISO 9963-2 Ca1idad de! agua. Detenninaci6n de la alca1inİ-
dad. Parte 2: Deterrninaci6n de la alcalinidad 
del carbonato (ıSa 9963-2:1994). 

UNE-EN ısa 10993-7 Erratum Eva1uaciôn biolôgica de productos sanitarios. 
parte 7: Residuos de la esterilizaciôn por ôxido 
de etileno (ısO 10993-701995). 

UNE-EN ısa 11546-1 Acu.stica. Detennİnaciôn del aislamiento acı1sti-
co de encapsulamientos. Partel: Medidas en 
condiciones de laboratorio (con fınes de decla
raci6n) (180 11546-U995). 

UNE-EN ısa 11546-2 Acı1stica. Detennİnaciôn del alı;lamiento acı1sti-
co de encapsulamientos. Parte 2: Medidas .in 
situ. (con fines de aceptB.ciôn y verificaciôn) 
(lSO 11546-2,1995). 

UNE-EN ıso 11963 Plıisticos. L8.minas de policarbonato. Tipos, 
dimensiones y caracteristicas (ıSa 
I196H995). 

UNE-EN ısa 12162 Materiales termoplıisticos para tubos y acceso-
rios para aplicaciones a presi6n. Clasificaciôn 
y designaci6n. Coeficiente globa1 de diseno (de 
servicio) (18012162,1995). 

UNE-HD 609 Especificaciones interrnedias para cables de 
equipos utilizados en comunicaciones ana16-
gicas y digita1es. 

21 504 RESOLUCı6N de 24 dejıdw de 1996, de I.aDireccWn General 
de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se somete1ı 
a itiformaci6n pUblica en el -Boletin Ojicial det Estado-, 
los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en trami
taciôn, correspondientes al mes de junio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglaınento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrtal, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletln 
Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto eI expediente de 
los proyectos de nonna en tramitaci6n por la Asociaci6n Espa.fiola de 
Nonnalizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto. y reconocida por la dis
posiciôn adicional pr1ınera de1 citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, 

Esta. Direcci6n General ha resuelto someter a infonnaci6n pı1blica en 
el .Boletin Oficial del Estado», la relaci6n de proyectos de normas espaiiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaciôn por AENOR y que figuran 
en eI anexo que se acompaiia a la presente Resoluciôn, con indicaci6n 
del côdigo, titu10 y dura.ciôn deI periodo de infonnaci6n pı1blica esta.blecido 
para cada nonna, que se contar8. a partir de. dia siguiente al de la publi
caci6n de esta. Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Nonnas en informacion pı1blica del mes dejunio de 1996 

Côdigo Tftulo 

PNE 16563 (3) Herramientas de conformaciôn para 
tubos. Parte 3: Abocinador-expandi~ 
dor. Nomenclatura, especificacionı;s, 
ensayos y marcado. 

PNE 16 571 Herramientas de maniobra para torniHos 
y tuercas. Llaves de goIpe de boea 
abierta. Especificaciones y rnarcado. 

PNE 20 572 (1) Efectos de la corriente sobre eI hombre 
y los anima1es domesticos. Parte 1: 
Aspectos generales. 

PNE 23 007 cı) Sistemas de detecci6n y de alanna de 
incendios. Parte1: Introducci6n. 

PNE 53 257 (2) LM Pıasticos. Bolsas de plastico tipo cami
seta, utiliza.das para eI transporte de 
productos distribuidos al por menor. 
Parte 2: Caracteristicas y metodos de 
ensayo. 

PNE 84 300 Aceite esencial de eucalyptus globulus 
Iabillardiere de Espaiia. 

PNE 84 301 Aceite esencial de esp1iego [lavandula 
Iatifolia (linneus fıl) medikus] de 
Espana. 

PNE 84 303 Aceite esencial de tomillo rojo, tipo timoI 
(thymus zygis loefl.) de Espafıa. 

PNE 84 304 Aceite esencial de oregano espaiiol 0 
tomillo carrasqueıi.o (thymbra capita.
ta (L) cav·l· 

PNE 84 306 Aceite esencial de romero (rosamarinus 
officinalis linnaeus) de Espaiia. 

PNE 84 307 Aceites esenciales rectificados de 

PNE 84624 

PNE84625 

PNE-EN 629-1 

PNE-EN 629-2 

PNE-EN786 

PNE-EN 852-1 

PNE-EN988 

PNE-EN 1153 

PNE-EN 1274 

PNE-EN 1496 

PNE-EN 1497 

PNE-EN 1498 

eucalyptus globulus labillardiere de 
Espaıi.a. 

Materias primas cosmeticas. Acido isoes
teanco. 

Materias primas cosmeticas. Alcohol 
isoestearil.ico. 

Botellas de gas transporta.bles. Rosca 
c6nica 25E para la conexiôn de v.ıll
culas de cilindros de gas. Parte 1: 
Especificaci6n. 

Botellas de gas transportables. Rosca 
çonica 25E para la conexi6n de vıU
vulas de cilindros de gas. Parte 2: lns
pecciôn del ind.icador. 

Equipo de jardineria. Cortadoras y poda
doras electrlcas porta.tiles conduci
das a pie. Seguridad mecAnica. 

Sistemas de canaliza.ci6n en materiales 
pl8sticos para el transporte de agua 
destinada al consuıno humano. Eva· 
lUacİôn de la migraciôn. Parte 1: 
Determinacion de los valores de 
migraci6n de los tubos de plıistico. 

Cinc y aleaciones de cinc. Especificacio
nes para. productos laıninados planos 
para La construcciôn. 

Muebles de cocina. Requisitos de segu
ridad. y metodos de ensayo para mue
bles de cocina fijos y auxiliares y pla
nos de trab;ijo. 

Proyecci6n termica. Polvo. Composiciôn. 
Condiciones tecnicas de suıninİstro. 

Equipo de salvamento. Dispositivos de 
salvamento mediante izado. 

Equipo de salvamento. Arneses de sal
vamento. 

Equipo de salvamento. Lazos de salva-
mento. 

p,,"," 
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