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25716 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Direccwn 
General de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que 
se publica la relaciôn de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante et rnes de septiembre de 1996. 

Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, yreconocida por ladisposici6n adicional 
prirnera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta DirecCİ6n General ha resuelto publicar en el «Boletin Oficial del 
Estado. la relaci6n de norrnas espafıolas UNE aprobada..o; por AENOR, 
correspondiente' al rnes de septiernbre de 1996, identificadas por su titulo 
y c6digo numerico, que figura como anexo a La presente Resoluci6n. En curnplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado Q, del 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Estadoo de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
de las normas aprobadas por la Asociaciôn Espafıola de Normalizaci6n 
y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el ~Boletln Ofidal del Estədo •. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 
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UNE 20557/3M:1996. 
UNE 20613-2-19:1996. 
UNE 20613-2-20:1996. 
UNE 21030:1996. 
lJNE 23007-14:1996. 

UNE 36130/IM:1996. 

lJNE 36137/1M:1996. 

UNE 36801/IM:1996. 
UNE 50131:1996. 

UNE 53548:1996. 
UNE 53973:1996. 
UNE 53975:1996. 

lJNE 53985-3:1996. 
UNE 53990:1996 IN. 

UNE 59232:1996. 
UNE 77301-1:1996. 

UNE 81281-3:1996 ERRATUM. 
UNE 821001>:1996. 
LJNE 82100-1:1996. 
UNE 82100-2:1996. 
UNE 82100-3:1996. 
UNE 82100-4:1996. 
UNE 82100-5:1996. 
UNE 82100-6:1996. 
UNE 82100-7:1996. 
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Simbolos gr;ificos a utilizar sobre los equİpos. Indice, relaci6n y recopilaci6n de hojas individua1es. 
Equipos electromedicos. Parte 2: requisitos paruculares de seguridad para las incubadoras de bebe. 
Equipos electromedicos. Parte 2: requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de transporte. 
Conductores aislados cableados en haz de tensi6n asignada 0,6/1 kV, para 1ineas de distribuci6n yacometidas. 
Sistema de deteccİôn y de alarma de incendios. Parte 14: planificaciôn, disefto, instalaci6n, puesta en servİcİo, 

uso y mantenimİento. 
Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersi6n en caliente para 

conforriıado en frio. Condiciones tkcnicas de suministro. 
Bandas (chapas y bobinas), de acero de constnıcci6n, galvanizadas en continuo por İnmersi6n en caliente. Con

dicİones tecnİcas de suministro. 
Productos metıilicos. Tipos de documentos de inspectores. 
Documentad6n. Directorios de bibliotecas, archivos, centros de informaci6n y docurnentaci6n y sus bases de 

datos. 
Elast6meros. Envejecimiento acelcrado 0 ensayos de resistencia al calor. 
Elast6meros. Materias primas para la industria del caucho. Cauchos regenerados. Metodos de ensayo. 
Pıasticos. Envases de polietileno (PE). Determinaci6n de la resistencia al agrietamiento por tensiones en medio 

ambiente activo. 
Plıisticos. Ensayos de materias primas para poliuretano. Polioles. Parte 3: determinaci6n de la insaturaci6n total. 
Plıisticos. Instalaci6n de dep6sitos aereos 0 en fosa, fabricados en pıa.stico reforzado con fibra de vidrio (PR-FV), 

para el almacenamiento de productos petroliferos liquidos. 
Cuero. Determinaci6n de La resistencia del charol al agrietarniento por estirado bajo La acci6n del calor. 
Calidad del suelo. Determinaciôn de los efectos de los contaminantes sobre la flora del suelo. Parte1: metodo 

para la medida de la İnhibiciôn del crecimiento radicular. 
Equipos de protecci6n respiratoria. Rocas para pieza faciales. Conexiones roscadas M 45 X 3. 
Magnitudes y unidades. Parte 0: principios generales. 
Magnitudes y unidades. Parte1: espacio y tiempo. 
Magnitudes y unidades. Parte 2: fen6menos peri6dicos y conexos. 
Magnitudes y unidades. Parte 3: rnecıinica. 
Magnitudes y unidades. Parte 4: calor. 
Magnitudes y unidades. Parte 5: electricidad y magnetismo. 
Magnitudes y unidades. Parte 6: luz y radiacİones electromagneticas conexas. 
Magnitudes y unidades. Parte 7: acustica. 
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UNE 821O(}.8,1996. 
UNE 82100.9,1996. 
UNE 82100-10,1996. 
UNE 82100.11,1996. 
UNE 82100.1201996. 
UNE 821Oo.1H996. 
UNE 82103,1996. 
UNE 83480,1996 EX. 

UNE 83486,1996 EX. 

UNE 83492,1996 EX. 
UNE 83496,1996 EX. 
UNE 83497,1996 EX. 
UNE 83498,1996 EX. 
UNE 109500,1996 IN. 

UNE 40030101996. 
UNE-EN 23701996. 

UNE-EN 238,1996. 

UNE-EN 295-6,1996. 
UNE-EN 295-7,1996. 

UNE-EN 445,1996. 
UNE-EN 446,1996. 
UNE-EN 44701996. 
UNE-EN 462 .. ld996. 

UNE-EN 47101996 ERRATUM. 
UNE-EN 558-101996. 

UNE-EN 558-201996. 

UNE-EN 61201996. 
UNE-EN 683-101996. 
UNE-EN 843-101996. 

UNE-EN 87201996. 
UNE-EN 918,1996. 
UNE-EN 105701996. 

UNE-ENV 1068'1996. 
UNE-EN 110401996. 

UNE-EN 1305,1996. 
UNE-EN 1306,1996. 
UNE-EN 157401996. 
UNE-EN 1575,1996. 
UNE-EN 1578,1996. 
UNE-EN 1580,1996. 
UNE-EN 158101996. 
UNE-EN 1582,1996. 
UNE-EN 1583,1996. 
UNE-EN 1584,1996. 
UNE-EN 1585,1996. 
IJNE-EN 1586,1996. 
IJNE-EN 1587,1996. 
UNE-EN 1590,1996. 
UNE-ENV 1613,1996. 
UNE-ENV 1614,1996. 

UNE-EN 168701996. 
UNE-EN 1688,1996. 
UNE-EN 170101996. 
UNE-ENV 189701996. 
UNE-ENV 10080,1996. 

UNE-EN 10106,1996. 
UNE-EN 1010701996. 
UNE-EN 12024,1996. 
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Magnitudes y unidades. Parte 8: quimica, fisica y fisica molecular. 
Magnitudes y unidades. Parte 9: fisica at6mica y nuclear. 
Magnitudes y unidades. Parte 10: reacciones nuc1eares y radiaciones ionizantes. 

35007 

Magnitudes y unidades. Parte 11: signos y sirnbolos matemıiticos para su uso en las ciencias fisicas y en tecnologia. 
Magnitudes y unidades. Parte ı 2: nı.1meros caracteristicos. 
Magnitudes y unidades. Parte 13: fisica del estado s6Udo. 
Unidades SI y recomendaciones para eI empleo de sus multiplos y suhmı.11tiplos y de algunas otras unidades. 
Adiciones al honnig6n. Escorias granuladas ınolidas de horno alto. Definici6n, especificaCİones, transporte y alma-

cenarniento de las escorias granuladas molidas utilizadas en los hormigones y morteros fabricados con cemento 
.Portland., tipo 1. 

Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinaciôn del principio y final de fraguado 
de mezclas de cemento .Portland~ y escorias granuladas molidas. 

Adiciones aı hormigôn. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinaciôn del contenido de cloruros. 
Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas molidas de horno alto. Determinaciôn del contenido de magnesio. 
Adiciones al hormigôn. Escorias granuladas molidas de homo alto. Determinaciôn del contenido de manganeso. 
Adiciones al hormigôn. Esconas granuladas molidas de horno alto. Determinaciôn del indice de actividad hidniulica. 
Instalaciôn no enterrada de tanques de acero paralelepipedicos para almacenamiento de carburantes y combustibles 

liquidos. 
Vidno para lahoratorio. Vidrio volumetrico. Metodos de utilizaciôn y verificaciôn de La capacidad. 
Productos petroHferos liquidos. Gasolina. Detenninaciôn de bajos contenidos de plomo por espectrometria de 

absorci6n awmica. 
Productos petroliferos liquidos. Gasolina. Determinaci6n del contenido de benceno por espectrofotometria 

infrarroja. 
Tubenas de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 6: requisitos para pozos de registro de gres. 
Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 7: especificaciones de tuberias de gres y juntas 

parahinca. 
Lechadas para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. 
Lechadas para tendones de pretensado. Procedimientos de inyecci6n. 
Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes. 
Ensayos no destructivos. Calidad de imagen de las radiografias. Parte 5: indicadores de calidad de imagen (tipo 

doble hilo). Determinaci6n del valor de penumbra de la imagen. 
Ropas de sefı.alizaci6n de alta visibilidad. 
Vıilvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones del centro a una cara de v31vulas meUilicas 

para utilizar en sistemas de canalizaciones con brida. Parte1: v31vulas designadas por PN. 
Valvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensİones del centro a una cara de v31vulas metalicas 

para utilizar en sistemas de canalizaciones con brida. Part.e 2: vcilvulas denominadas por clases. 
Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa meta.Iica. Definiciones, clasificaciôn y especificaciones. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Aletas. Partel: condicones tecnicas de sumİnİstro e inspecci6n. 
Cenimicas tecnicas avanzadas. Ceramicas monoliticM. Propiedades mecanicas a temperatura ambiente. Parte 1: 

determinaci6n de la resistencia a la flexi6n. 
Calidad del agua. Determinaci6n de los sôlidos en suspensi6n. Metodo de filtraci6n por filtro de fibra de vidrio. 
Geotextiles y productos reıacionados. Ensayos de pe'rforaciôn dimi.mica (ensayo por caida de un cono). 
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanİtarias 

y de calefacciôn. 
Informatica mMica. Intercambio de informaciôn sanitaria. Registro de los sistemas de codificaci6n. 
Papel y cart6n destinado a estar en contacto con alimentos. Determinaci6n de la transferencia de constituyentes 

antimicrobianos. 
Embarcaciones de navegaci6n interior. Racores para la descarga de aceites residuales. 
Embarcaciones de navegaci6n interior. Racores para la descarga de aguas residuales. 
EDI. mensaje. Mensaje de plan de estibaja1macenamiento de localizaciones ocupadas y vacias (BAPLIE). 
EDl mensaje. Mensaje de numeros totales de planes de estibajalmacenamiento (BAPLIE). 
EDI. mensaje. Mensaje de declaraci6n aduanera (CUSDEC). 
EDI. mensaje. Mensaje de sumario de transporte y consolidaci6n (IFCSUM). 
EDI. mensaje. Mensaje de aviso de llegada (IFfMAN). 
EDl mensaje. Mensaje de confirmaci6n de reserva (IFfMBC). 
EDI. mensaje. Mensaje de reserva en firme (IFI'MBF). 
EDI. mensaje. Mensəje de reserva provisional (IFfMBP). 
EDI. mensaje. Mensəje de categorfa de contrato de instrucci6n (lFfMCS). 
EDI. mensaJe. Mensaje de instrucci6n (lFfMIN). 
ED!. mensaje. Mensaje de notificaci6n de deducciones de nômina (PAYDUC). 
EDI. mensaje. Mensaje de informe de remesa (REMADV). 
Infonnatica medica. Mensajes para el intercambio de informaci6n de laboratorio. 
Informatica sanitaria. Estructura para la nomenclatura, la clasificaci6n y la codificaci6n de las propiedades en 

los laboratorios de an31isis clinicos. 
ED!. mensaje. Mensaje de orden de compra (ORDERS). 
EDI. mensaje. Mensaje de cambio de orden de compra (ORDCHG). 
ED!. mensa,ie. Mensaje de catalogo de precios/ventas (PRICAT). 
Geotextiles y productos relacionados. Detenninaci6n de las propiedades de fluencia en la compresi6n. 
Acero para armaduras de hormig6n armado. Acero corrugado soldable B600. Condiciones recnİcas de suministro 

para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 
Chapas y bandas magneticas, laminadas en frio, de grano no orientado en estado final de suministro. 
Chapas y bandas magneticas de grano orientado en estado final de sumİnistro. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la resistencia a la temperatura y humedad elevadas. 
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C6digo 

UN&EN 1202601996. 
UN&EN 1202H996. 
UN&EN 1202801996. 
UN&EN 1202901996. 
UN&EN 1203U996. 
UN&EN 1203H996. 
UN&EN 1203601996. 
UN&EN 3142601996. 
UN&EN 3142H996. 

UN&EN 5001601996. 
UN&EN 50054/AU996. 
UN&EN 50055/ AU996. 

UN&EN 50056/AU996, 

UN&EN 50083·501996. 
UN&EN 50083-601996. 
UN&EN 5010401996. 
UNE-EN 50144-2-1:1996. 

UN&EN 501442·H996. 

UN&EN 501442401996. 

UN&EN 5019901996. 
UN&EN 60094501996. 
UN&EN 6015501996. 
UN&EN 6019H996. 
UN&EN 60192/A401996. 
UN&EN 6030o.U996. 
UNF,EN 60335·2·2/ A5301996. 

UN&EN 60335-2-6/ A530 1996. 

UN&EN 60357/A501996. 
UN&EN 60570.2·1:1996. 

UN&EN 60601·1·3:1996. 

UN&EN 60601·2-17:1996. 

UN&EN 60601·2-32:1996. 

UN&EN 60634:1996. 
UN&EN 60721.!J.O:1996. 

UN&EN 60721·3·2:1996. 

UN&EN 60835-1·2:1996. 

UN&EN 60835-1·2/AI:1996. 

UN&EN 60835-1-3:1996. 

UN&EN 60835-1-3/ AI:1996. 

UN&EN 60835-14:1996. 

UN&EN 60835-14/AI:1996. 

UN&EN 6083fhl..5:1995. 
UN&EN 6089:J.3.401995. 

UN&EN 60898/ Al U996. 
UN&EN 60898/AI201996. 
UNE-EN 60898/ AI30 1996. 
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Cintas autoadhesivas. Medida de la fuerza de desenrollado a alta velocidad. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la resistencia a la llama. 
Cintas autoadhesivas. Medida de! alargamiento bajo una carga estatica. 
Cintas autoadhesivas. Determinaci6n de iones corrosivos solubles en agua. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la resİstencİa al estallido. 
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Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesi6n de cintas adhesivas termoendurecibles durante su curado. 
Cintas autoadhesivas. Penetraci6n del disolvente eo cint.as adhesivas enmascaradoras. 
Determinaci6n de ora cn aleaciones de ora parajoyeria. Metodo de copelaei6n (ensayo al fuego). (lSO 11426:1993). 
Determinaciôn de plata en aleaciones de plata para joyeria. Metodo volumetrico (potenciometrico), utiIizando 

bromuro de potasio. (ISO 11427:1993 + Corrigendum tecnico 1:1994). 
Material electrico para atmôsferas potencialmente explosivas. Sobrepresiôn interna ~P~. 
Aparatos electricos para la detecci6n y medida de gases combustibles. Reglas generales y metodos de ensayo. 
Aparatos electricos de detecciôn y de medida de gases combustibles. RegIas de ejecuci6n de aparatos del gnıpo 

1 pudiendo indicar hasta 5 por 100 01/V) de metano en aire. 
Aparatos electricos para la detecciôn y medida de gə...<;es combustibles. RegIas funcionales de aparatos del gnıpo 

1 pudiendo indicar hasta el 100 por 100 IY/V) de metano en aire. 
Sistemas de distribuci6n por cable para sefiales de televisi6n y sonido. Parte 5: equtpo de cabecera. 
Sistemas de distribuciôn por cable para sefıales de televisiôn y sonido. Parte 6: equipo 6ptico. 
Aparatos electricos de detecci6n y de medida de oxigeno. Reglas funcionales y metodos de ensayo. 
Seguridad de las herramientas manuales port.atiles accionadas por motor eıectrico. Parte 2-1: requisitos particulares 

para las taladradoras. 
Seguridad de las herramienta.s manuales port3.tiles accionadas por motor eıectrico. Parte 2-2: requisitos particulares 

para los destornilladores y aprietatuercas por percusi6n. 
Seguridad de las herramienta.s manuales portatiles accionadas por motor eıectrico. Parte 2-4: requisitos particulares 

para lijadoras. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Norma de producto para eI material de soldadura por arco. 
Sistemas de registro y lectura sobre cinta.s magneticas. Parte 5: propiedades electricas de las cintas magneticas. 
Arrancadores de encendido para himparas fluorescentes (cebadores). 
Lamparas de vapor de sodio a baja presi6n. 
Lamparas de vapor de sodio a baja presi6n. 
Gestiôn de la confiabilidad. Parte ı: gestiôn del programa de con1ıabilidad. 
Seguridad de tos aparatos electrodomesticos y anAlogos. Parte 2: requisitos particulares para aspiradores yaparatos 

de limpieza por aspiraci6n de agua. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: requisitos particulares para cocinas, encimeras 

de cocciôn, hornos y aparatos similares para nso domestico. 
Lamparas hal6genas de volfrarnio (excepto Ias de vehiculos). 
Sistemas de alimentaci6n electrica por carril para luminarias. Parte 2: sistemas de alimentaci6n mİXta. Secci6n 

1: clases 1 y III. 
Equipos electromedicos. Parte1: requisitos generales para La seguridad. 3. Nonna colateral: requisitos generales 

de radioprotecciôn en equipos de rayos X para diagn6stico. 
Equipos electromedicos. Parte 2: requisitos particulares de seguridad para los equipos teledirigidos automaticos 

de carga diferida de fuentes de radiaci6n gaınma. 
Equipos electromedicos. Parte 2: requisitos particulares de seguridad de los equİpos asociados a los equipos 

de rayosX. 
L8mparas patr6n para el ensayo de calentamiento (PEC) a realizar en luminarias. 
Clasificaci6n de las condiciones aınbientales. Parte 3: clasifıcaciôn de grupos de parametros arnbientales y sus 

severidades. Secci6n 0: introducci6n. 
ClasificaCİôn de las condiciones ambientales. Parte 3: clasifıcaci6n de gnıpos de parametros ambientales y sus 

severidades. Secci6n 2: transporte: 
Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Partel: medidas 

comunes de radioenlaces terrenos y estaciones terrestres de telecomunicaciones via satelite. Secciôn 2: carac
teristicas basicas. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisi6n de microondas. Partel: medidas 
comunes de radioenlaces terrenos y estaciones terrestres de telecomunicaciôn via satelite. Secciôn 2: carac
teristicas basicas. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Partel: medidas 
comunes de radioenlaces terrenos y estaciones terrestres de telecomunicaci6n via satelite. Secciôn 3: carac
teristicas de transmisi6n. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisi6n de microondas. Partel: medidas 
comunes de radioenlaces terrenos y estaciones terrestres de telecomunlcaciôn via satelite. Secci6n 3: carac
teristicas de transmisi6n. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmİsiôn de microondas. Parte1: medidas 
comunes de radioenlaces terrenos y estaciones terrestres de telecomunicaciôn via satelite. Secciôn 4: aptitud 
para la funciôn de la transmisi6n. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Partel: medidas 
comunes de radioenlaces terrenos y esta.ciones terrestres de telecomunicaciôn via satelite. Secciôn 4: aptitud 
para la funCİôn de la transmisi6n. 

Metodos de medida aplicables a los equipos utilizados en 108 sistemas. 
Especificaci6n para laıninados industriales rigidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para uaos 

eIectricos. Parte 3: especifıcaciones para materiales particulares. Hoja 4: requisitos para los laminados rigidos 
en plancha a base de resinas fen6lica. 

Interruptores automaticos para instalaciones domesticas y anıilogas para la protecciôn contra sobreintensidades. 
Interruptores automaticos para instalaciones domesticas y anaJogas para la protecciôn contra sobreintensidades. 
Interruptores automaticos para instalaciones domesticas yanaJogas para la protecciôn contra sobreintensidades. 
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C6digo 

UNE-EN 60898/A14,1996. 
UNE-EN 60898/ A15,1996. 
UNE-EN 60900/ A101996. 
UNE-EN 60908,1996. 
UNE-EN 60923/ A101996. 
UNE-EN 60923/A2, 1996. 
UNE-EN 60924/ A101996. 

UNE-EN 610004-8,1996. 

UNE-EN 610004-9,1996. 

UNE-EN 610004-10,1996. 

UNE-EN 61009-101996. 

UNE-EN 61009-1/A101996. 

UNE-EN 61009-1/A1101996. 

UNE-EN 61010-1/A201996. 
UNE-EN 61010-2-010,1996. 

UNE-EN 61010-2-020,1996. 

UNE-EN 61010-2-03101996. 

UNE-EN 61010-2-032,1996. 

UNE-EN 61010-2-05101996. 

UNE-EN 61078,1996. 
UNE-EN 61230,1996. 
UNE-EN 61543,1996. 
UNE-EN 18820101996. 
UNE-EN 18820201996. 
UNE-EN 180 7ô-2,1996. 
UNE-EN 180 75-3,1996. 

UNE-EN 180 105-A0101996. 
UNE-EN 180 10ô-P02,1996. 

UNE-EN 180 105-S0201996. 

UNE-EN [80 1Oô-Z0201996. 

UNE-EN 180 130701996. 

UNE-EN [80 3037,1996. 

UNE-EN [80 3630-3,1996. 

UNE-EN 180 3767-2,1996 ERRATUM. 

UNE-EN 180 3882,1996. 

UNE-EN [80 4119,1996. 
UNE-EN [80 454101996. 

UNE-EN 180 4613-2,1996 ERRATUM. 

UNE-EN 180 4824,1996. 
UNE-EN [80 5079,1996. 

UNE-EN 180 5210,1996. 
UNE-EN [80 6806,1996. 

UNE-EN [80 6945,1996. 

UNE-EN [SO 7539-101 996. 

UNE-EN [80 7539-7,1996. 
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Interruptores autom:iticos para instalaCİones domesticas y amilogas para la protecci6n contra sobreintensidades. 
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Requisitos de seguridad de equipos electricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: requisitos 

particulares para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales. 
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Especifıcaciones particulares para fibras ôpticas multimodo de indice gradual AlA. 
Especificaciones particulares para fibras 6pticas multimodo de indice gradual AıB. 
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(ISO 3630-3,1994). 
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([803767-2,1991). 

Recubrimientos metalicos y otros recubrimientos no organicos. Vision de conjunto de ·Ios metodos de medici6n 
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Pastas. Detenninaciôn de la consistencia. (180 4119:1995). 
Recubrimientos metalicos y otros recubrimientos no organicos. Ensayo de corrosion corrodkote (ensayo corr.). 

(180454101978). 
PI:isticos. Materiales de etileno/acetato de vinilo (EjVAC) para moldeo y extrusi6n. Parte 2: preparaci6n de las 

probetas de ensayo y determinaci6n de las propiedades. (ISO 4613-2:1995). 
Odontologia. Dİentes de ceramİca. (ISO 4824:1993). 
Textiles. Fibras. Detenninaciôn de la fuerza de rotura y del alargamiento en la rotura de fıbras individuales. 

([805079,1995). 
Valvulas industriales. Acoplamiento de los accionadores de las va.ıvulas de giro multiple. (lSO 5210:1991). 
Mangueras de elastomeros y sus conjuntos con accesorios de uniôn para uso en quemadores de combustible. 

Especifıcaciôn. (lSO 6806:1992). 
Mangueras a base de elasoomeros. Determinaciôn de la resistencia a La abrasion de la cubierta exterior. (lSO 

6945,1991). 
Corrosiôn de meta1es y aIeacioncs. Ensayos de corrosi6n bajo tensi6n. Partel: guia general de metodos de ensayo. 

(l80 7539-L1987). 
Corrosiôn de metales y aıeaciones. Ensayos de corrosi6n bajo tensiôn. Parte 7: ensayo a baja velocidad de defor

ın.cion. (l80 7539-7,1989). 
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UNE-EN ısa 7998,1996. 
UNFrEN ısa 8308,1996. 

Optica e instrumentos de optica. Monturas para gafas. Vocabularİo y Usta de terminos equivalentes. (lSO 7998: 1984). 
Mangueras y tuberias de elast6metros y de pıasticos. Determİnaciôn de la transmİsiôn de Iiquidos a traves de 

las paredes de las mangueras y tuberias. (lSO 8308: 1993). 
UNE-EN ısa 9400,1996. 
UNE-EN ısa 10202·6,1996. 

Aleaciones a base de niquel. Determinaciôn de la resistencia a la corrosiôn intergranular. (lSO 9400:1990). 
Taıjetas para transacCİones financieras. Arquitectura de seguridad para 108 sİstemas de transacci6n financiera 

que usan taıjetas con circuito integrado. Parte 6: Verificaciôn del titular de la tarjeta. (lSO 10202-6:1994). 
UNE-EN ısa 10240,1996. 
UNE-EN ısa 1047H996. 
UNE-EN ısa 10634,1996. 

Embarcaciones menores. ManuaJ del propietario. (ISO 10240:1995). 
Odontologia. Materiales para coronas ypuentes basados en polimeros. (lSO 10477:1992). 
Calidad del agua. Llneas directrices para La preparaciôn y tratamiento de los compuestos organicos poco solubles 

en agua para la subsecuente evaluaciôn de su biodegljldabilidad en medio acuoso. (lSO 10634: 1995). 
UNE-EN ısa 10712,1996. Calidad del agua. Ensayo de İnhibiciôn del crecimiento de las pseudomonas putida (ensayo de İnhibiciôn de 

la multiplicaciön celular en pseudomonas). (lSO 10712:1995). 
UNE·EN ısa 13397·U996. Curetas periodontales, raspadores y excavadüres dentales. Partel: requisitos gcnerales. (lSO 13397-1:1995). 

25717 RESOLUC/ÖN de 22 de octubre de 1996. de la Direcciôn 
General de Tecnologla y Seguridad IndustriaL, por la que 
se publica la reIaci6n de normas espaiiola..<; UNE anuladas 
durante el mes de septiembre de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articuIo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dLciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
anulaCİôn de normas presentado por la Asociaciôn Espafiola de Norma-

lizaciôn y Certiflcaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Minİs
terio de Industria y Energia de 26 de fcbrero de 1986, de acuerdo con 
el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposİciôn 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembrc, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto publicar en eI «Boletin Ofidal de! 
Estado. la relaciôn de nonnas espafıolas UNE anuladas durante el mcs 
de septiembre de 1996, identificadas por su titulo y c6digo numerico, que 
figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Lo que se cornunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 

ANEXO 

Nonnas anuladas en el mes de septiembre 

Ciidigo TItulo 

UNE 43 001 76. 
UNE 43 002 74 (1). 
UNE 43 002 74 (2). 
UNE 43 004 74IR. 
UNE 43 005 74 IR. 
UNE 43 006 75 IR. 
UNE 43 007 86. 
UNE LI 0 001 86 (2). 

Anteojena. Lentes correctoras. Terminologia y su definici6n. 
Anteojeria. Especificaciôn de lentes correctoras monofocales. 
Anteojeria. Especificaci6n de lentes correctoras multifocales. 
Anteojeria. Lentes correctoras. Tolerancias de fabricaci6n. 
Anteojena. Tolerancias de montaje. 
Anteojeria. Receta medica. 
Anteojeria monturas. Yocabulario y listas de terminos equivalentes. 
Piezas intermedias de sistemas respiratorios. Parte 2: Empalmes roscados capaces de soportar un cierto peso. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAd6N 

2571 8 RESOLUC/ÖN de 24 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
GeneraL de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la lwmologaciön de la estructura de protecci6n 
marca .. GKN Sankey--, modelo Hi-Line, tipo cabina con dos 
puertas, valida para los tractores marca _Massey Fergu
son., modelo MF 399 ES 4 WD, versiôn 4RM y nueve mds 
que se citan. 

A solicitud de «Massey Ferguson Iberia, SoCıedad Anônİmal y superados 
los ensayos y verificaciones especi:ficados en la Orden de este Ministerid 
de 27 de ju1io de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve aınpliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecclôn marca «GKN Sankeyı, modelo Hi-Line, 
tipo cabina con dos puertas, y hace pı1blica su validez para los tractores: 

Marca «Massey Fergusonı. Modelo: MF 399 ES 4WD. Versi6n: 4RM. 
Marca «Massey Fergusonı. Modelo: MF 399 ES 2WD. Yersi6n: 2RM. 
Marca .Massey Fergusonı. Modelo: MF 375 ES (4WD). Yersİôn: 4RM. 
Marca ~Massey Fergusonı. Modelo: MF 375 ES (2WD). Yersiôn: 2RM. 
Marca «Ma.ssey Fergusonı. Modelo: MF 390 ES (4WD). Versi6n: 4RM. 
Marca ~Massey Fergusonı. Modelo: MF 390 ES (2WD). Yersi6n: 2RM. 
Marca «Massey Fergusonı. Modelo: MF 398 ES (4WD). Versiôn: 4RM. 
Marca «Ma.ssey Fergusonı. Modelo: MF 398 ES (2WD). Versi6n: 2RM. 
Marca «Massey Ferguson •. Modelo: MF 390 T ES (4WD). Yersiôn: 4RM. 
Marca .Massey Fergusonı. Modelo: MF 390 T ES (2WD). Versi6n: 2RM. 

2. EI numero de homologaci6n asignado a la estructura 
es EPI(921O.a(10). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n el C6digo III 
OCDE, metodo dinamico, por la Estadôn de Ensayos del I.E.R. de Silsoe 
(Gran Bretafia)yJas verificacİones preceptivas, por La Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podran realizarse con sujeciôn a 10 
preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milıin Diez. 


