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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). 
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C':.digo 

PNE-EN ISO 8561jPRAl 

PNFcprEN 20~ 

PNE-pr-EN 993-10 

PNE-prEN 1371-2 

PNE-prEN 1022114 

pm}prEN 10250-1 

PNE-prEN 10250-3 

PNE-prEN 10270-1 

PNE-prEN 10270-2 

PNE-prEN 10270-3 

PNE-prEN 12094-1 

PNE-prEN 122()(}3 

PNE-prEN 12373-3 

PNE-prEN 12373-5 

PNE-prEN 1237:J.j; 
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TituJo Fechafin 

Aparatos de refrigeraci6n domesticos 7-10..1996 
con circulaci6n de aire forzado. Fri-
gorificos, frigorifico~/congeıadores, 

conservadores de alimenios eonge--
lados y congeladores con circulacion 
de aiı:e forzado interior. Modifıca-
eion 1: Cornpartimentos deshnados 
a ia cl.lH~ervaci6n d€ alİmentos a1ta-
mente perecederos (ISOjDIS 
8561jDAM LI996). 

Aparatos de cocCİôn para usos colec- 6-11-1996 
tivos que utilizan combustibles 
gaseosos. Parte 3: Aptitud para la 
fuoeion. 

Metodos de ensayo para productos 6-11-1996 
refractarios conformados densos. 
Parte 10: Determinaci6n de la varia-
eion dimensiona1 permanente por la 
acci6n del calar. 

Fundici6n. Inspeccci6n por Hquidos 24-10.-1996 
penetrantes. Parte 2: Fusi6n a la cera 
perdida. 

Ensayos no destructivos de piezas for- 6-11-1996 
jadas y estampadas de aeero. Parte 
4: Ensayo por ultrasonido de Ias pie-
zas forjadas de acero İnoxidable aus-
tenitico yausteno-ferritico. 

Piezas forjadas de acero para uso gene- 24-10-1996 
raL. Partel: Requisitos genera1es. 

Piezas forjadas de acero para uso gene- 24-10-1996 
ral. parte 3: Aceros especia1es debil-
mente aleados. 

Alambres de acero para muelles. Parte 24-10-1996 
1: Alambres de acero· no a1eado, tre-
fılados en frio y patentados. 

Alambres de acero para muelles. Parte 24-10-1996 
2: Alambres de acero no aleado y de 
acero aleado templado en aceite y 
revenido. 

Alambres de acero para muelles. Parte 24-10-1996 
3: A1ambres de acero inoxidable. 

Sistemas fıjos de extinciôn de İneen- 16-10-1996 
dios. Componentes de 10s sİstemas 
de CO2• Partel: Especifıcaciones y 
metodos de ensayo de Ios disposi-
tivos de control automatico y de los 
retardadores eıectricos. 

Sistemas de canalizaci6n de aguas plu- 6-11-1996 
viales en materiales plasticos para 
uso extcrno 'SObre la superfı-cie. Polİ-
vinilo de c1oruro no plastificado 
(PVCU). Parte 3: Practica recomen-
dada para la instalaciôn. 

Aluminio y aleaciones de aluminio. 24-10-19_96 
Anodizado. Parte 3: Estimaciôn de 
La perdida de poder absortlvo de los 
revestimientos de oxidaciôn an6dica 
tras cı sel1ado. Ensayo de manchado 
con tratamiento acido previo. 

A1uminio y aleaciones de aluminio. 24-10-1996 
Anodizado. Parte 5: Aseguramiento 
de La calidad de 10s revestimientos 
de oxidaci6n an6dica sellados 
mediante mediciôn de la perdida de 
masa despues de la inmersi6n en 
una soluci6n de acido fosf6ricojcro-
rnico sin tratamiento acido previo. 

Alurninio y aJeaciones de aluminio. 24-10-1996 
Anodlzado. Parte 6: Aseguramiento 
de la ca1idad de los revestimientos 
de oxidaci6n anôdica seBadas 
mediante medici6n de la perdida de 
masa despues de la inmersiôn en 
una soluci6n de acido fosfôrico/cro.. 
mico con tratamiento ıicido previo. 

• 

C6digo 

PNE-prEN 12373-7 

PNE-prEN 12413 

PNE-prEN 12416-1 

PNE-prEN 12416-2 

PNE-prEN 12418 

PNE-prEN 12419 

PEN-prEN 12420 

PEN-prEN ı 242 1 

PNE-prEN 12422 

PNE-prEN 12423 

PNE-prEN 12424 

PNE-prF.N 12425 

PNE-prEN 12426 

PNE-prEN 12427 

PNE-prEN 12428 

PNE-prEN 12429 

PNE-prEN 12431 

PNE-prEN 12433-1 

PNE-prEN 12433-2 

PNE-prEN 12434 

PNE-prEN 12436 
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TItulo Fechafin 

Aluminio y aleaciones de aluminio. 24-10-1996 
Anodizado. Parte 7: Deterrninaci6n 
de la resistencia comparativa a la luz 
ultravioleta y al calor de los reves-
timientos de oxidaciôn anodiea colcr 
reados. 

Requisitos de seguridad para produc- 6-11-1996 
tos ahrasivos aglomerados. 

Sistemas fıjos de extinci6n de incen- 16-10-1996. 
dios. Sistemas de extinci6n por pol-
vo. Partel: Especifıcaciones y meto-
das de ensayo para sistemas y COffi-

ponentes. 

Sistemas fıjos de extinciön de incen- 16-10-1996 
dios. Sistemas de eXtİnciôn por pol-
\-'0. Parte 2: Disefıo, construcciôn y 
mantenİmİento. 

Maquinaria de corte para piedra y a1ba- 18-10-1998 
İ\ileria en cı lugar de trabajo. Segu-
ridad. 

Equipos de protecciôn respiratoria. 18-10-1996. 
Equipos de protecciôn respiratoria 
1igeros con linea de aİre comprimido, 
que incorpora mascaras 0 mascari - ' 
Uas. Requisitos, ensayo, marcado. 

Cobre y aleaciones de cobre. Piezas 6-11-1996 
forjadas. 

Magnesio y aleacİones de magnesio. 18-10-1996 
Magnesio no aleado 

Cordeles de sisal para usos diversos. 6-11-1996 
Especifıcaciones. 

Cordeles de polipropileno para usos 6-11-1996 
diversos. Especifıcaciones. 

Puertas industriales, comercia1es y de 6-11-1996 
garaje. ResistenCİa al viento. Espe-
cifıcaciones y clasificaciôn. 

Puertas industriales, comerciales y de 6-11-1996 
garaje. Resistencia a la penetraciôn 
de agua. Especificaciones y clasifi-
cad6n. 

Puertas industria1es, comerciales y de 6-11-1996 
garaje. Permeabilidad al aİre. Espe
cifıcaciones y metodos de ensayo. 

Puertas industriales, comerciales y de 6-11-1996 
garaje. Permeabilidad al aire. Meto-
do de ensayo. 

Puertas industriales, comerciales y de 6-11-1996 
garaje. Aislamiento tennico. Especi-
fıcaciones y clasificaci6n. 

Productos aislantes tennicos para apli- 6-11-1996 
caciones en la edificaciôn. Acondİ
cionamiento hasta eI equHibrio 
higrosc6pico en las condiciones de 
temperatura y humedad especifka-
das. 

Productos aislantes termicos para apli- 6-11-1996 
caciones en la edifıcaciôn. Detenni-
naci6n del espesor de los productos 
aislantes para suelos tlota.ntes. 

Puertas industriales, comerciilles y de 6-11-1996 
garəJe. Terminologia. Partel: Tipos 
de puertas. 

Puertas industriales, comerciales y de 6-11-1996 
garəje. Terminologia. Parte 2: Partes 
de las puertas. 

Recipientes criogenicos. Uniones fleXİ- 6-11-1996 
bles criogenicas. 

Adhesivos para estructuras de madera 6-11-1996 
bıijo carga. Adhesivos de caseina 
ClasificaCİôn y requisitos de funCİo-
narniento . 
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C6digo 

PNE-prEN 12437-1 

PN&prEN 12437·2 

PN&prEN 12437-3 

PN&prEN 124374 

PN&prEN 12438 

PN&prEN 12439 

PNE-prEN 12440 
PNE-prEN 12444 

PNE-prEN 12446 

PNFJ.prEN 12446 

PNE-prEN 12449 

PNE-prEN 12450 

PN&prEN 12451 

PNE-prEN 12462 

PNE-prEN 12463 

PNE-prEN 12454 

PN&prEN 50086-2-3 

PN&prEN 60119 

PN&prEN 50167-2-2 

PNE-prEN 60157·2-3 

PNE-prEN 60203/PRAI 
PN&prEN 50236 
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Tftulo Fectıa fin 

Seguridad de maquinas. Medios penna· 6-11·1996 
nentes de acceso eo las rna.quinas y 
plantas industriales. Partel: Elec-
ciôn de un media (ıjo de acceso entre 
dos niveles. 

Seguridad de maquinas. Medios penna- 6-11-1996 
nentes de acceso en las rn3quinas y 
plantas industriales. Parte 2: P1ata-
formas de trabəjo y pasarelas 

Seguridad de m8.quinas. Medios penna
nentes de acceso eo las ffiaquinas y 
plantas industriales. Parte 3: Esca
tas, escaleras de mana y barandillas. 

Seguridad de maquinas. Medios penna
nentes de acceso eD las maquinas y 
plantas industriaIes. Parte 4: Esca
leras fijas. 

Magnesio y aleaciones de magnesio. 
Aleaciones de magnesio para ıinod08 
de fiındiciôn. 

Cateteres rectales esteriles de un solo 
uso. 

Denominaciôn de la piedra natural. 
Puertas industria1es, comerciales y de 

garaje. Resistencia al viento. Ensa
yos y ClÜculo. 

Puertas industriales, comerciales y de 
garaje. Requisitos de seguridad para 
puertas autornaticas. Metodos de 
ensayo. 

1>11·1996 

I>lJ.1996 

1>11-1996 

13-11-1996 

1>11-1996 
13-11-1996 

13-11-1996 

Especificaci6n para los elementos.exte- 13-11-1996 
riores de las chimeneas de hOnnİ-
g6n. 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
redondos estirados para fines gene-
rales. 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
capilares de cobre redondos estira-
dos. 

Cobre y aIeaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
redondos estirados para intercam-
biadores de calor. 

Cobre y aIeaciones de cobre. Tubos 13-11-1996 
laminados, fundidos, estirados para 
intercambiadores de calor. 

Puertas industriaIes, comerciaIes y de 13-11-1996 
garaje. Requisitos de seguridad de 
puertas automaticas. Especificaeio-
nes y clasi.ficaci6n. 

Fundici6n. Inspecci6n visual de las dis- 13-11-1996 
continuidades superficiales. Aceros 
y fundiciones. 

Sistema de conductos y sistemas de 31-10-1996 
conductos perfılados para insta1a-
ciones eJectricas. Parte 2-3: Requisi-
tos particulares para sistemas de 
conductos para cableados para ins-
talaciones en arm.arios. 

Aplicaciones ferroviarias instalaciones 31-10-1996 
fijas, traeci6n electrica, lineas aereas 
de contacto. 

Requisitos para la interconexi6n de 1-10-1996 
equipos electr6nicos para uso 
domestico y anıilogo. Enlace AV. Par-
te 2-2: Comandos orientados del sis-
tema b8.sico. 

Requisitos para la interconexi6n de 1-10-1996 
equipos electr6nicos para uso 
domestico yaruUogo: Enlace AV. Par-
te 2-3: Aplicaei6n orientada del sis-
tema. 

Instalaci6n automatica de canales. 31-10-1996 
Compatibilidad electromagnetica para 16-10-1996 

los transfonnadores de potencia 

PNE-prEN 60260 

PNE-prEN 60265 

PN&prEN 60266 
J'NE.prEN 602614/PRAI 

PN&prEN 61138 

PN&prEN ısa 2738 

PN&prEN 180 6803 

PNE-prEN ısa 8336 

PN&prEN İSA 12937 

PNE-prEN ı80 14040· 

PNE-prEN ısa 14982 

PN&prEN ısa 15148 

J'NE.prHD 384.4.44381 

PNE-prHD 630.3.IS2 
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Adaptadores conversores para uso 1-10-1996 
industriaI. 

Sistema de radiodifusi6n digita1 de 31-10-1996 
audio. Especificaci6n preliminar de! 
interfaz de1 receptor de datos. 

Caracteristicas de 108 receptores DVB. 31-10-1996 
Fusibles de b8Ja tensi6n. Parte 4: 31-10-1996 

RegJas suplernentarias para 105 c8!-
tuchos fusibles utilizadcs para la 
protecci6n de dispositivos con semİ
conductores. 

Cables para equipos de puesta a tierra 16-10-1996 
y de cortoeircuito. 

Materiales sinterizados metıil.icos per- 7-10-1996 
meables. Detenninaci6n de la den-
sidad, contenido de aceite y porosi-
dad (IS0/DI8 2738,1996). 

Mangueras y coI\iuntos de mangueras 6-11-1996 
de caucho 0 de phistico. Impulsi6n 
por presi6n hidraulica sin flexi6n 
(ıSa 6803,1994). 

Placas planas de fibrocemento. Espe- 6-11-1996 
eificaciones de producto y metodos 
de ensayo (ıSa 8336,1993). 

Productos petrolfferos. Detenniriacl6n 7-10-1996 
del contenido de agua Metodo por 
va1oraci6n coulornetrica de Karl Fis-
eher (IS0/DI8 1293H996). 

Gesti6n medioambiental. AnıUisis de! 14-10-1996 
ciclo de vida. Principios y marco 
general (IS0/DIS 14040,1996). 

Maquinaria agricola y forestal. Compa- 7·10-1996 
tibilidad electromagnetica Metodos 
de ensayo y criterios de aceptabili-
dad (ISO/DIS 1498H996). 

Materiales de construcci6p.. Detennina- 30-9-1996 
ei6n del coeficiente de absorci6n de 
agua (IS0/D18 16148,1996). 

Instalaciones electJ:icas en edifieios. 1&10-1996 
Parte 4: Protecci6n para garantizar 
la seguridad. Secci6n 443: Protec-
ei6n contra sobretensiones de origen 
atmosferico 0 debidos a conexiones 
y desconexiones. 

Fusibles de baJa tensi6n. Parte 3-1: 31-10-1996 
Reglas suplementarias para los fusİ-
bles destinados a ser utilizados por 
personas no cuaIificadas (fusibles 
para usos principalmente domesti-
cos y anıiJ.ogos). Secciones 1 a IV. 

21506 RESOLUCI6N<k 24 <kjulw <k 1996, <klaI>ireccU5nGencraI 
<k Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la relaci6n de normas UNE anuladas durante el mes de 
junio de 1996. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 11, apartado 0, del 
RegIamento de la Infraestructura para la Calidad Y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (-Boletin Oficial 
deI Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n 
de normas presentado por la Asociaci6n Espaftola de Normalizaci6n y 
Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
In'd.ustria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 'con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 deagosto, yreconocidapor Iadisposici6n adicional 
primera de! citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto publicar en el _Boletin Ondal del 
E8tiu10. la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas durante el mes 
de junio de 1996, identificadas por su titu10 y c6digo numerico, que figura 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de juli9 de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga 

• 


