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Cödigo 

UNE-EN 60704-2-4 

UNE-EN 60704-2-6 

UNE-EN 60801-2 

UNE-EN 60804 
UNE-EN 60819-1 

UNE-EN 60893-1 

UNE-EN 60893-3-1 

UNE-EN 60893-3-7 

UNE-EN 60920/Al 

UNE-EN 60922/ A2 

UNE-EN 60950/ Al 

UNE-EN 60950/ A2 

UNE-EN 60967/AI 

UNE-EN 60968/ Al 

UNE-EN 61094-1 

UNE-EN 61094-2 

UNE-EN 61183 

UNE-EN 61310-1 

UNE-EN ISO I05-D02 

UNE-EN ISO 105-{;O 1 

UNE-EN ISO 105-801 

UNE-EN ISO 105-XOl 

Titul. 

Cödigo de ensayo para la deterınİnaci6n de! ruİ
do aereo eınitido por lOS aparatos electrodo
mesticos y anaJ.ogos. Parte 2: Requisitos par
ticulares para las maquinas de lavar la topa. 

Côdigo de ensayo para la detenninaci6n del rui
do aereo emitido por los aparatos electrodo
mesticos y amllogos. Parte 2: Reglas particu
lares para las secadoras de rop1 de tipo 
tambor. 

Cornpatibilidad electromagnetica para 108 equi
pos de medida y de control de 108 procesos 
industria1es. Parte 2: Requisitos relativos a las 
descargas electrostƏ.ticas. 

Son6metros. Integradores-promediadores. 

Papeles na celulôsicos para usos eıectricos. Par
tel: Definiciones y requisitos generales. 

Especificaciones para laminados industriales 
rlgidos en planchas a base de resinas tennoen
durecibles para usos eıeetrieos. Partel: Deft
niciones, designaci6n y requisitos genera1es. 

Espeeificaciones para laminados industria1es 
rigidos en planehas a base de resinas tennoen
dureeibles para usos eıeetrieos. Parte 3: Espe
cifieaciones para materiales particulares. 
Hoja 1: Tipos de laıninados industriales rfgi
dos en planchas. 

Espeeifieaciôn para laıninados industria1es rigi
dos en planehas a base de resinas termoen
durecibles para usos eıectrieos. Parte 3: Espe
eificaciones para materia1es particulares. 
Hoja 7: Requisitos para los laminados rigidos 
en planchas a base de resina poliimida. 

Balastos para lamparas fluorescentes tubulares. 
Preseripciones generales y de seguridad. 

Balastos para lıimparas de descarga (exeepto las 
lamparas fluorescentes tubulares). Preserip
ciones generales y de seguridad. 

Seguridad de los equipos de trataıniento de la 
informaci6n, incluyendo los equipos eleetri
eos de oficina. 

Seguridad de los equipos de tratamiento de la 
informaci6n, incIuyendo los equipos eleetri
eos de oficina. 

Seguridad de mantas, almohadillas eIeetricas y 
aparatos ealentadores flexibles aıullogos para 
uso domestico. 

Lamparas con balasto propio para servicios 
generales de iluminaeiôn. Requisitos de segu
ridad. 

Micrôfonos de medida. Partel: Especifieaciones 
para los micrôfonos patrones de laboratorio. 

Micrôfonos de medida. Parte 2: Metodo primario 
para La calibraciôn en presiôn de micrôfonos 
patrones de laboratorio por la teenica de la 
reeiprocidad. 

Eleetroacustica. Calibraciôn de sonômetros para 
incidencia aleatoria y en eampo difuso. 

Seguridad, de las maquinas. Indicaciôn, mareado 
y maniobra. Partel: Especificaciones para 1as 
sefi.ales visuales, audibles y tictiles. 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te 002: Solidez de las tinturas al frote: Disol
ventes organicos (ıSa 105-D02:1993). 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te G01: Solidez de las tinturƏi a los ôxidos 
de nitrôgeno (IS0 105-G01:1993). 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te SOL: Solidez de las tinturas al vuleanizado: 
Aire cali.nle (lSO 105-801,1993)_ 

Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Par
te XOi: Solidez de las tinturas al carboni,ıado: 
Cloruro de aluminio (lSO 10S-X01:1993). 

UNE-EN ıso 2360 

UNE-EN ISO 2361 

UNE-.EN ISO 3336 

UNE-EN ISO 3613 

UNE-EN ISO 6346 

UNE-EN ISO 7730 

UNE-EN ISO 8565 

UNE-EN ISO 9664 

UNE-EN ISO 10058 

UNE-EN ıso 10363 

UNE-EN ISO 10365 

UNE-EN ISO 11200 

UNE-ENISO 11201 

UNE-EN ISO 11202 

UNE-HD 623 

Titulo 

Reeubrimientos no eonduetores sobre un metal 
base no magnetieo. Mediciôn del espesor. 
Metodo de las eorrientes de Foueault (ISO 
2360,1982)_ 

Reeubrimientos electrolitieos de niquel sobre 
base metıiliea magnetiea y no magnetica. Medi
ei6n del espesor. Metodo magnetico (ISO 
2361,1982)_ 

Odontologia. Dientes de polimeros sintetieos 
(ISO 3336,1993)_ 

Reetıbrimientos de eonversi6n er6mieos sobre 
zine y eadmio. Metodo de ensayo (lSO 
3613,1980l-

Contenedores para el transporte de mereancias. 
Codifieaci6n, identificaciôn y mareado (ISO 
6346,1995)_ 

Ambientes termieos moderados. Detenninaci6n 
de los indiees PMV y PPD y espeeifieaeiones 
de las eondiciones para el bienestar termieo 
(ISO 7730,1994)_ 

Metales y aleaciones. Ensayos de corrosi6n 
atmosferiea. Requisitos generales para reali
zər los ensayos _in situ. (ısa 8565: 1992). 

Adhesivos. Metodos de ensayo para la resİsten
cia a la fatiga por esfuerzo de cizalla de adhe
sivos estrueturales (ıSa 9664: 1993). 

Magnesitas y dolomias. Ami1isis quimieo (ısa 
10058, 1992l-

Adhesivos termofusibles. Deterrninaei6n de la 
estabilidad tennica (ıSa 10363:1992). 

Adhesivos. Designaci6n de 10s principales mode
los de rotura (lSO 10365: 1992). 

AcUstica. Ruido ernitido por mıiquinas y equipos. 
Guia de utiliza.ciôn de Ias nonnas bıisica5 para 
la detenninaci6n de los niveles de presi6n acı1s
rica de emisiôn en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones espeei:ficadas (180 11200:1995). 

Acustiea. Ruido emitido por maquinas y equipos. 
Mediciôn de 10s nİveles de presi6n aeu.stica de 
emisi6n en el puesto de trabajo y en otras posi
ciones especi:fieadas. Metodo de ingenieıia en 
condiciones aproximadas a 1as de campo libre 
sobre plana reOectante (1S0 11201:1995). 

Aeustica. Ruido emitido por maquinas y equipos. 
Mediciôn de los niveles de presi6n aeustiea 
de emisi6n en el puesto de trabajo y en otras 
posiciones espeeifieadas. Metodo de eontrol 
_in situ_ (lSO 11202: 1995). 

Especifieaciones para empalmes, derivaciones, 
tenninales de retenci6n y terminales exterio
res de cables de distribuci6n de tensi6n asig
nada 0,61/1,0 kV_ 

21659 RESOLUCIÖN de 6 de septiembrede 1996, de la Direcci6n 
General de Tecnologia_y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaciôn de normas espafwlas UNE anukıdas 
durante el mes de julio de 1996. 

En cumpliıniento de 10 dispuesto en et articulo 11, apartado C, del 
Reglarnento de La Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (~Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de anulaci6n 
de nonnas presentado por la Asociaciôn Espaiiola de Normalizaci6n y 
Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por La disposici6n adicional 
primera del eitado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direeciôn General ha resuelto publiear en el .Boletin Oficial del 
Estado_ La rehy:iôn de nonnas espanolas UNE anuladas durante el mes 
de julio de 1996, identificadas por su titulo y c6digo numerico, que figura 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comuniea a los efectos oportunos; 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 
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ANEXO 

Normll8 anuladas en el mes dejulio 

Cödigo Tftu!o 

UNE40 221 73 
UNE 56 705 69 (1) 
UNE 56 705 69 (2) 
UNE 56 705 69 (3) 
UNE 56 706 69 
UNE 56 718 77 

Cuerdas de monifilamenLos y de cintas de polipropileno de tres cordones cableados y ocho trenzados. 
Tableros de madera contrachapados. Ensayos de encolado. Toma de muestras. Clasifıcaci6n. 
Tableros de madera contrachapados. Ensayos de encolado. Ensayo fisico. 
Tableros de madera contrachapados. Ensayos de encolado. Ensayo bioıôgico. 
Tableros de madera contrachapados. Dimensiones. 
Tableros contrachapados para uso en construcci6n naval. 

21660 RESOLucı6N dE 6 dE septiembre dE 1996, dE la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la re!aciôn de nornıas e'Uropeas que 1uın sido 
ratificadas durante e1 mes de julio de 1996 como normas 
espaiioUıs. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
,RegIamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de febrero 1996), y vistas las normas elaboradas por 
los Organismos Europeos de Normalizaci6n CEN, CENELEC, ETSI Y cuya 
transposici6n nacional corresponde a la Asociaci6n Espafiola de Norma
lİzaci6n y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Minİs
terio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con 

el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos 
por la disposici6n adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. 

Visto el procedimiento de adopciôn de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 5.2.2.3 de las regIas comunes de CEN/CENELEC de los 
trabajos de norma1izaciôn de 10s mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el _Boletin Oficial del 
Estado., la relaci6n de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma espafiola durante el mes de julio de 1996, identificadas por 
su titulo y c6digo numerico, con indicaci6n de su fecha de disponibilidad, 
que figuran como anexo a la presente resoluci6n. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 6 de septiembrede 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Ratif1caci6n de normas europeas. Julio 1996 

C6dlgo 
, Fecha 

de dlsponibilidad Titulo 

EN 1167:1996 Pluma y plumôn. Metodo de ensayo para la mediciôn de las dimensiones de Ios edredones 
rellenos con pluma y/o plumôn ...................................... , ............................ . 19-6-1996 

EN 5009().3-2:1995 Sistemas electr6nicos para viviendas y edificios (hbes). Parte 3: Aspectos de aplicaciôn. Pro-
cesos de usuario .................... : .............................................................. . 20.9-1995 

21661 RESOLucı6N dE 6 dE septiembre dE 1996, dE la Direcci6n 
General de Teenologia y Seguridad lndustria~ por la que 
someten a itiformaciôn p11blica, en el -Boletin Ojıcial del 
Estado-, los proyectos de normas europeas que han sido 
tramitadas como proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestnıctura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficia1 
del Estado.de 6 de febrero 1996), y Vİsto eı e:xpediente de los proyectos 
en tramitaciôn por los organismos europeos de normalizaci6n CEN/CE
NELEC/ETSI, Y cuya transposiciôn nacional corresponde a la Asociaciôn 
EspanoIa de Normalizaci6n y Certificaciôn (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 
a estoş efectos por la disposici6n adiciona1 primera del citado Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 

Visto eI procedimiento de elaboraciôn de normas europeas, de acuerdo 
con eI apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de Ias reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaciôn 
de los mencionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto pub1icar, en eI «Boletln Oficial deI 
Estado_, la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que 
una vez aprobados como normas europeas, serlin adoptados como n9r
mas UNE, para informaciôn publica hasta la fecha indicada en cada uno 
de ellos. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 
Fraga. 

ANEXO 

Norınas eD 1nfonnacl6n pUbllca paraIela mes dejullo 1996 

C6digo Titulo 
Fecha 

,," 
PNE-EN 60838/PRAl Portalamparas diversos. Partel: Requi- 01-12·1996 

sitos generales y ensayos. 
PNE-EN 6100().3.2jPRA13 Compatibilidad electromagnetica (CEM). 5-11·1996 

Parte 3: Limites. Secciôn 2: Limites 
para las emisiones de corriente annô-
nica (corriente' de entrada del equipo 
inferior 0 iguaI a 16 A por fase). 

PNE-EN 131300/PRAA Especificaciôn intennedia: Condensado- 01-12-1996 
res fıjos para corriente continua con 
dielectrico de mica 

PNE-EN 132400/PRA2 Especificaci6n intennedia: Condensado- 01-12·1996 
res fijos para la supresiôn de interfe-
rencİas electromagneticas y conexiôn 
a la red de alimentaciôn principal (ni-
vel de garantia) 

PNE-prEN 3D-1-2 Apara10s de coccİôn domesticos que uti- 21·11·1996 
lizan combustibles gaseoSQs. Parte 1-2: 
Seguridad. Aparatos con homos y/o 
parrillas de conveccİôn forzada 

PNEprEN 3D-2·2 Aparatos de cocciôn domesticos que uti- 27·11·1996 
'lizan combustibles gaseosos. Parte 2·2: 
Uso racional de la energia Aparatos 
con homos y/o parrillas de conveccİ6n 
forzada 


