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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. 
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TItul, PWO 
( .... ) 

PNE-EN 10209 Productos planos laminados en frio de 20 
acero bəJo en carbono para esrnaltado 
vitreo. Condiciones tecnicas de sumi~ 
nistro. 

PNE-EN 10246-1 Ensayos no destructivos de tubos de &ee- 20 
ra. Partel: Metodo de ensayo elec
tromagnetico automatico para verifi-
cacİôn de la estanquidad hidraulica 
de tubos de acero ferrom8gneticos sin 
soldadura y soldad.os (excepto por 
arco suınergido). 

PNE-EN 10246-7 Ensayos na destructivos de tubos de &ee- 20 
ro. Parte 7: Ensayo automatico por 
iıltrasonidos sobre toda la circunfe-
renci8 para la detecci6n de imperfec-
ciones longitudinales de tubos de &ee-

ro sİn soldadura y soldados (excepto 
por arco sumergido). 

PNE-EN 6033f>..1 ıR Seguridad de las aparatos electrodornes- 20 
ticos y amilogos. Parte1: Condiciones 
generales. 

PNE-EN 60898/ A16 Interruptores automaticos para instala- 20 
ciones domesticas y aruUogas para la 
protecci6n contra sobreintensidades. 

PNE-EN 61071-2 Condensadores para electr6nica de 20 
potencia. Parte 2: Prescripciones 
para eI ensayo de desconexi6n de fusi-
bles, ensayo de destrucci6n, ensayo 
de autorregener~6n y ensayo de 
endurancia. 

PNE-EN ISO 9346 Aislamiento temıico. Transferencia de 20 
masa. ~tudes fisicas y definicio-
nes .. 

PNE-EN ISO 13916 Soldeo. GuIa para la medida de 1 .. tem· 20 
peraturas de precalentamiento, entre 
pasadas y de mantenimiento de} pre
calentamiento durante el soldeo. 

21505 RESOLUCı6Nde2-ldejuliode 1996, delaDirecciOnGmuJral 
de Tecnolog(a y 8egurl.Md bulustrial, por la que se sameten 
a i1ifonnaci6n pUblica en el .Boletın 0jiCiaJ. del Estado
los proyectos de normas europeas que han sido tramitadas 
coma proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo IL, apartado e), de. 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrlal, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (-Boletfn Oficial 
d,pl Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de proyectos 
en tramitaci6n por los Organismos europeos de normalizaci6n CEN/ 
CENELEC/ETSI y cuya transposici6n nacionaI 'corresponde a la Asociaci6n 
Espafıola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad designada 
por Orden del Ministerio de Industrla y Energia de 26 de febrero de 1986, 
de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agost.o, y reconocida 
a estos efectos por la disposici6n adicional primera del citado Real Decret.o 
2200/1995, de 28 de diciembre. 

Vist.o eI procedimiento de elaboraci6n de nomıas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procediınient.o de ETSI para los trabajos de normalizaci6n 
de los mencionad08 Organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en eI _Boletin Oficial del 
Estado» la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN) que, una 
vez aprobados como normas europeas, senin adoptados como nomıas UNE 
'para informaci6n publica hasta la fecha İndicada en cada uno de eUos. 

1.0 que se comumca a los efectos oportunos. 

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

ANEXO 

Nol'lll88 en lntomıacl6n p1ibllca paralela mes dejonlo de 1996 

PNE-EN 774/PRAI 

PNE-EN 28187/PRAI 

PNE-EN 60084/PRAA 

PNE-EN 60144-I/PRAI 

PNE-EN 60144-Z.ıo/PRAI 

PNE-EN 60144-z.J4/PRAI 

PNE-EN 60144-24/PRAI 

PNE-EN 60144-2-5/PRAI 

PNE-EN 60144-U/PRAI 

PNE-EN 60898/PRAI7 

PNE-EN 609OO/PRAll 

PNE-EN 61008-I/PRAI2 

PNE-EN 61009-I/PRAI3 

PNE-EN ıso 7371/PRAI 

Equipo de jardinerfa. Recortadores de '6-11-1996 
setos porbitiles mot.oriza.das. Segu-
ridad. 

Aparatos de refrigeraci6n dornesticos. 7-ı~I996 

- Frigorfficos/congeladores. Caracte-
risticas y metodos de enSayo. Modi-
ficaci6n 1: Compartimentos destina-
das a la conservaci6n de alimentos 
altamente perecederos. (ISO/DIS 
81~7/DAM U996). 

Seguridad de los aparatos electrodo- 16-10-1996 
mesticos y anıilogos. Requisitos para 
la conexiôn de las rruiqUin88 de lavar 
la ropa, lavavajillas y secadoras de 
tambor a la toma de agua de La red 
principal de suministro. 

Seguridad de herramİentas manuales 31-10-1996 
port8.tiles accionadas por motor elec-
trico. Partel: Requisitos generales. 

Seguridad de herramientas manuales 31-10-1996 
porbitiles BCcionadas pormotor eIec-
trico. Part.e 2-10: Requisitos particu-
lares para sierras saIta.doras. 

Seguridad de herramientas manuaIes 31-10-1996 
portıitiles accionaclas por motorelec-
trico. parte 2-14: Requisitos particu-
lares para cepillos. 

Seguridad. de las herramientas manua- 31-10-1996 
les port8.tiles accionadas por motor 
electrico. Parte 24: Requisitos par-
ticulares para lijadoras. 

Seguridad de las herramientas rnanua- 31-10-1996 
les porbitiles accionadas por motor 
electrico. Parte 2-5: Requisitos par-
ticulares para sierras circulares y 
cuchillos circulares. 

Seguridad de las herramientas manua- 31-10-1996 
les portatiles acdonadas por motor 
eıectrico. parte 2-6: Requisitos par-
ticulares para marti.llos. 

Interruptores automaticos para insta- 1-10-1996 
laciones domesticas y aruUogas para 
la protecci6n contra sobreintensida-
des. 

Herramientas manuales para trabajos 30-9-1996 
en tensi6n hasta 1 kV en corriente 
alterna y 1,5 kV en comente con-
tinua. 

Interruptores aut.onui.ticos para actuar 1-10-1996 
por comente düerencial residual, 
sin dispositivo de protecci6n contra 
sobreintensidades, para usos domes-
ticos y aruilogos (lD). Partel: Reglas 
generales. 

Intemıptores automaticos para actuar 1-10-1996 
por corriente diferencial residual, 
con dispositivo de protecci6n contra 
sobreintensidades incorporada, 
para usos domesticos y aruUogos 
(AD). Partel: Reglas generales. 

Aparatos de refıigeraci6n domesticos. 7-10-1996 
Frigori1icos con 0 sin compartimen· 
to de bı\ia temperatura. Caracterfs. 
ticas y metodos de ensayo. Modifi-
caci6n 1: Compartimentos destina-
dos a la conservaci6n de aJimentos 
altamente perecederos (ISO/OIS 
7371fDAM 1:1996). 


