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C6digo 

PNE_EN ISO 11957. 

Martes 15 abril 1997 

Tftulo 

Acustica. Determinaciôn de las caracterfsticas del aislaıniento acustico en cabinas Mediciones en laboratorio e 
.in situ •. (ISO 11957:1996.) 

Ceramİcas tecnicas avanzadas. Ceramicas monoliticas. Propiedad.es rnecanicas a temperatura ambiente. Parte 5: 
Analisis estadfstico. 

11917 

plazo 

Dias 

20 

20 

8024 RESOLUCı6N LUJ 19 LUJ marzo LUJ 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguri.dad Industria~ por la que se 
someten a iriformaciôn pıiblica en el -Boletin Oficial lUJl 
Estado·, los proyectos LUJ normas europea.s que han sido 
tramitada.s como proyectos LUJ norma UNE. 

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 estos efectos por la disposiciôn adicional primera del citado Real Decre
to 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Visto el procedimiento de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normaliZaciôn 
de 108 mencionados organisrnos europeos, En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo il, apartado e), del 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (!Boletin Ofıcial 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de proyectos 
en tramİtaciôn por 108 organismos europeos de nOrlnalizaci6n CEN, 
CENELEC, ETSI y cuya transposici6n nacional corresponde a la Asociaci6n 
Espaftola de Normalizaci6n y Certifıcaci6n (AENOR), entidad designada 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el .Boletin Ofıcial dcI 
Estado. la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN) que una 
vez aprobados coma normas europeas seran adoptados coma normas UNE, 
para informaciôn publica hasta la fecha indicada en cada uno de ellos. 

Codigo 

PNEJlrEN 196-8 
PNEJlrEN '196-9 
PNEyrEN 209 

PNEJlrEN 210 
PNEJlrEN 313-2 
PNEJlrEN 316 
PNEJlrEN 441-13 
PNEyrEN 1075 
PNEyrEN 1097-6 

PNEJlrEN 1218-2 

PNEJlrEN 1218-3 

PNEJlrEN 1364-4 
PNEyrEN 1708-2 
PNEyrEN 1757-3 

PNEJlrEN 17574 

PNEyrEN 1870-6 

PNEyrEN 10208-3 

PNEJlrEN 10279 
PNEJlrEN 12325-2 

PNEJlrEN 12325-3 
PNEyrEN 124414 

PNEyrEN 12441-5 

PNEJlrEN 12441-6 

PNEJlrEN 12707 
PNEyrEN 12708 
PNEyrEN 12709 

PNEJlrEN 12710 

Lo que se comunica a 108 efecros oportunos. 
Madrid, 19 de mazo de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

NOrD1as en iııformaci6n pıiblica paralela mes de febrero de 1997 

T!tulo 

Extintores portatiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la evaluaci6n de la conformidad de los 
extintores portatiles con la norma EN 3, partes 1 a 5. 

Metodos de ensayo de cementos. Parie 8: Determinaciôn del calor de hidrataci6n. Metodo por disoluciôn. 
Metodos de prensayo de cemprentos. Parte 9: Determinaci6n de calor de hidrataci6n. Metodo semiadiabatico. 
Bidones de acero. Bidones de boca ancha (con tapa desmontable) de una capacidad minima total de 210 

litros. 
Bidones de acero. Bidones cerrados (con tapa desmontable) de una capacidad minima total de 216,5 litros. 
Tableros contrachapados. Clasifıcaci6n y terıninologia. Parte 2: Terminologia. 
Tableros de fibras. Defıniciones, chısificaciôn y sfmbolos. 
Muebles frigorffıcos. Parte 3: Medidıi de la temperatura del aire. 
Estructuras de madera. Metodos de prensayo. Uniones reaJizadas por elementos de fıjaci6n metalicas. 
prensayos para determinar las propiedades mecanlcas y fisicas de los aridos. Parie 6: Determinaciôn de 

la dprensidad de partlculas y de la absorci6n de agua. 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 2: Espigadoras de doble efecto y/o 

perfıladoras alimprENtadas mediante cadena 0 cadenas . 
Seguridad de las maquinaspara trabaJar la madera. Espigadoras. Parte 3: Maquinas alimentadas manualmente 

con mesa desplazables 'para cortar tableros de contrachapado. 
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Muros cortantes. 
Soldadura. Descripciôn deta1lada de las uniones soldadas de acero. Parte 2: Estructuras de acero. 
Seguridad de carretillas industriales. Carretillas conducidas a pie controladas manual 0 semimanualmente. 

Parte 3: Carretilla de plataforma. 
Seguridad de carretillas industriales. Carretillas conducidas a pie controladas manual 0 semimanualmente. 

Parte 4: Transpaletaş con elevador de tijera. 
Seguridad de las maquinas para trabaJar la madera. Sierras circulares. Parie 6: Sierras para coriar lefta/sierras 

circulares de banco con carga y/o descarga manual. 
Tubos de acero para tubedas de fluidos combustibles. Condiciones tecnicas de suministro. Parte 3: Tubos 

claseC. . 
PertU U de acero laıninado en caliente. Tolerancia de medida y de forma. 
Tecnicas de riego. Sistemas de pivote cprentral y movimiento lateral. Parte 2: Requisitos minimos de fun

cionamiprento y caracteristicas recnicas. 
T,;cnicas de riego. Sistemas de pivote central y movimiento lateral. Parie 3: Terminologia y c1asifıcaciôn. 
Cinc y aleaciones de cinc. AnaHsis quimico. Parte 4: Determinaci6n del hierro mediante espectrofotometria 

en fundiciones de cinc y de aleacİones de cinc. 
Cinc y aleaclones de cinc. AruiIisis quimico. Parte 5: Determinaciôn del hierro mediante espectrofotometrfa 

en cinc primario. 
Cinc y aleaciones de cinc. An8.Iisis quimico. Parie 6: Determinaci6n del aluminio y del hierro mediante 

espectrometria de absorciôn at6mica. 
Bidones de pıastico. Bidones de cabeza no desmontable con una capacidad nominal de 210, 220 Y 225 litros. 
Sistemas de cierre con tap6n para bidones de plastico con una capacidad nomina! de 20 a 225 litros. 
Bidones de plıistico. Bidones de secci6n transversal circular, de cabeza na desmontable, con una capacidad 

nomina! de 20 a 120 litros. 
Bidones de cart6n prprensado. Bidones de cabeza desmontable (cabeza abierta) con anillos de cierre de 

capacidad nominal de 15 a 250 litros. 

Fecha fin 

23-6-1997 

7·7-1997 
7-7-1997 
7-7·1997 

7-7-1997 
7-7-1997 
7-7-1997 
7-7-1997 

14-7-1997 
7-7·1997 

14-7-1997 

14-7·1997 

23-61997 
14-7-1997 
14-7-1997 

14-7-1997 

16-6-1997 

30-6-1997 

16-6-1997 
7-7·1997 

7·7-1997 
14-7-1997 

14-7-1997 

14-7-1997 

30-6-1997 
30-6-1997 
30-6-1997 

30-6-1997 



11918 

C6digo 

PNEJlrEN 12711 
PNEJlrEN 12712 

PNEJlrEN 12713 

PNEJlrEN 12714 
PNEJlrEN 12725 
PNEJlrEN 12.726 
PNEJlFEN 12727 
PNEJlrEN 12728 
PNEJlrEN 12729 
PNEJlrEN 12730 
PNEJlrEN 12731-1 

PNEJlrEN 12731-2 

PNEJlrEN 12731·3 

PNEJlrEN 12731·5 

PNE_prEN 12731·7 

PNEJlrEN 12732 
PNEJlrEN 12733 
PNEJlrEN 12734 

PNEJlrEN 12735-1 
-

PNEJlrEN 12735-2 

PNEJlrEN 12737 
PNEJlrEN 12738· 

PNEJlrEN 12739 i 

PNEJlrEN 12740 

PNEJlrEN 12741 

PNEJlrEN 12742 
PNEJlrEN 12743 
PNEJlrEN 12744 
PNEJlrEN 12745 
PNEJlrEN 12746 
PNEJlrEN 12747 
PNEJlrEN 12748 

PNEJlrEN 12749 
PNEJlrEN 12750 
PNEJlrEN 12753 

PNEJlrEN 12760 
PNEJlrEN 50216-1 
PNE-.-ıırEN ;;0216-2 

I 
PNEJlrEN 50216-4-1 

PNEJlrEN 50216-7 

PNEJlrEN 50216-8·1 

PNEJlrEN 50272·2 
PNEJlrEN 50275·1 
PNEJlrEN 50275-2 

PNEJlrEN 50275-3 
PNEJlrEN 50276 

PNE JlrEN 60335-2-64 

PNEJlrEN 61709 

PNEJlrEN ısa 4257 

Martes 15 abril 1997 

Titulo 

Bidones de acero. Bid,mes cerrado. (con tapa desmontable) con ona .capacidad mınıma de 230 Iitros. 
Bidones de p13stico para reserva. Bidones para reserva con una capacidad nominal de _ 20 hasta 60 Iitros, 

para la utilizaciôn ôptima de paletas de 800 x 1.200, ı:OOO' 1.200 y 1.140 x 1.140 milimetros. 
Sistemas de cierre con tapôn roscado para bidones de plıistico con una capacidad nomİnal de 20 a 60 

Iitros. 
Bidones de p13stico. Bidones de cabeza desmontable con una capacidad nominal de 25 a 220 !itros. 
Vidrio para construcciôn. Muros de bloques de vidrİo. Proyectot medidas y requisitos de comporta.mtento. 
Perfil de boca para Cİerre con tapôn de corcho y capsula de sobretaponado. 
Mobi1iario. Asientos en fila. Metodos de ensayo y requisitos para la resistencia y la durabilidad. 
Agentes de superficie. Determinaci6n del poder espumante. Metodos ·de batido mediante discos perforados. 
Dispositivosantirretorno con zonas depresi6n reducidas controlables. Familia B. Tipo A. 
Laminas flexibles para cublertas. Determinaci6n de la resistenda a cargas estaticas. 
Sistemas de cana!izaciôn en materiales plıisticos, para agua fria y calicnte. Poti (cloruro de vinilo) clorado 

(PVC·C}. Partel: Gerleralidades. 
Sistemas de canalizaciôn en materiales phisticos, para agua fria y caliente. Poli (cloruro de vinilo) clorado 

(PVC-C). Parte 2': Tubos. 
Sistemas de canalizaciôn pren materiales plasticos, para agua fria y caliente. Poti (cloruro de vinilo) clorado 

(PVC·C). Parte 3: Accesorios. 
Sistemas de cana!izaciôn en material .. plıisticos, para agua fria y caliente. Poli (cloruro de vinilo) clorado 

(PVC-C). Parte 5: Aptitud al empleo.del sistema. 
Sistemas de canalizaci6n en materiales phisticos, para agua fria y caliente. Poli (cloruro de vinilo) clorado 

(PVC·C). Parte 7: Evaluaciôn de la conformidad. 
Sistem'as de suministro de gas. Soldeo 'de las tuberfas de acero. Requisitos funcİonales. 
Maquinaria agricola y forestaL. Segadoras motorizada..~ conducidas a pie. Seguridad. 
Tecnİcas de riego. Tubos de acoplamİento rapido para equipos m6viles de riego. Condiciones de entrega 

yensayos. 
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos de cobr~ redondos, sin sold;,tdura para aİre acondicionado y refrigeraci6n. 

Partel: Tubos para sistemas de tuberias. . 
Cobre y aleacİones de cobre. Tubas de cobre redondos, sin söldarlura para aire acondicionado y refrigeraciôn. 

Parte 2: Tubospara equipos .. 
Enrejados prefabricados de hormig6n para foıja:dos de instalaciones ganaderas. 
Biotecnologia. Laboratorios de investigaciôn, desarroUo.y analisis. Guia para el confinamicnto de los animales 

utilizados con fines experimenta1es. 
BiotecnoJogia. Laboratorios de-investigaci6n, desarrolIo y analisis. Guia para la selecciô'n de} equipo necesario 

en los laboratorios de biotecnologia segun el grado de peligro. 
Biotecnologia. Laboratorios de investigaciôn, desarroUo y anıilisis. Guia para la manipulaciôn, la inactivaci6n 

yel control de los desechos. 
Biotecnologia. Laboratorios de investigaci6n, desarrollo y anıiHsis. Guia de buenas practicas para las ope-

raciones de los laboratorios biotecnoıôgicos. 
Zurnos de frutas y hortalizas. Determinaciôn del nivel de aminoıicidos Iibres.Metodo de crornatogra:fia lfquida. 
Calzado. Metodo de ensayo para suelas. Absorci6n de energia. 
Calz,\do. Metodos de ensayo para plantillas. Resistencia a la deslarninaci6n. 
Calzalıo. Metodos <le ensayo para plantillas. Resistencia del tac6n al c1avado. 
Calzado. Metodos- de ensayo para plantiUas y ta1onetas. Absord6n y desorci6n de agua. 
Calzado.Metodos de ensayo paraplantillas. Resistencia a la abrasi6n. 
Calzado. Metodos de ensayo para suelas, plantillas, forros y talonetas. Determinaciôn de las sustancias solublcs 

en agua. 
Calzado. Condiciones de envejecimiento. 
Seguridad de las maquinas para trabajar la madera. Molturadoras de cuatro costados. 
P1antas de Hmpicza termica (incineradores) para los gases de escape de las plantas de tratamiprENto de 

superficie. Requisitos de seguridad. 
Vıilvulas. Extremos d. soldeo de la carcasa para vıilvulas de acero. 
Accesorios para transformadores y reactancias de potencia. Partel: Gene~lidades. 
Accesorios para transformadores -y reactandas de potencia. Parte 2: Rele actuado par aceite y gas para 

transformadores y reactancias sumergidos eD Iiquido con conservador. ' 
Accesorios para transformadores y reactancia..~ de potencia. Parte 4: Dispositivos termicos de control. Secci6n 1: 

Dispositivo de alojamiento del termometro para algunos tipos de transformadores sumergidos en aceite. 
Accesorios para, transformadores y reactancias de potencia. Parte 7: Bornes de puesta a tierra para algunos 

tipos de transformadores de tipo seco y sumergidos en aceite. 
Accesorios para transformadores y reactancias de potencia. Parte 8: Dispositivos de vaCİado con toma de 

muestra para transformadores de distribuciôn surnergidos en aceite. 
Requisitos de seguridad para baterias e instalaciones de baterıas. Parte 2: Batenas estacionarias. 
Cargador directo para vehiculos eıectricos. Parte1: Consideraciones generales. 
Cargador directo para vehiculos electricos. Parte 2: Conexi6n de un vehiculo electrico a una alirnentaci6n 

de corriente alternajcorriente continua. 
Cargador directo para vehiculos eıectricos. Parte 3: Centro de carga de corriente a1terna. 
Entisiones gaseosas producidas por baterİas de tracciôn. Requisitos genera1es de seguridad y ventilaciôn 

para zonas de carga cerradas. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anıilogos. Parte 2: Requisitos particulares para maquinas 

de cocina electricas de uso colectivo. 
Componentes electronicos. Fiabilidad. Condiciones de referencia para la tasa de fallos y modelos de tensiones 

para la conversiôn. 
Gases licuados del petr6leo. Metodo de muestreo. (lSO/OIS 4257: 1997). 

BOE num. 90 

Fecha fin 

30-6-1997 
30-6-1997 

30>6-1997 

30-6-1997 
23-6-1997 
23-6-1997 
23-6-1997 
23-6-1997 
23-6-1997 
23-6-1997 

7·7·1997 

7·7·1997 

7·7·1997 

7·7·1997 

7·7·1997 

16·6-1977 
7·7·1997 
7-7-1997 

7-7-1997 

3·7.1997 

14-7-1997 
7·7·1997 

7·7·1997 

7·7·19977 

7·7·1997 

7·7·1997 
7·7·1997 
7·7·1997 
7·7·1997 
7-7·1997 
7-7·1997 
7·7·1997 

7·7·1997 
14-7·1997 
14-7·1997 

14-7·1997 
2·8·1997 
2·8-1997 

2-8-1997 

2-8-1997 

2-8-1997 

2·8-1997 
2·8-1997 
2'8-1997 

2-8-1997 
2·8-1997 

31-5-1997 

2-8-1997 

13-6-1997 
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C6digo Titulo Fecha fin 

PNE---.prEN ıso 5667-16 Calidad· del agua. Muestreo. Parte 16: Directrices para los ensayos biol6gicos de muestras. (ISO/DIS 
5667-16: 1997). 

13-S-1997 

Unidades dentales. (1SO 7494: 1996). PNE yrEN ıso 7494 
PNEyrEN IS0 9241-16 Requisitos ergon6micos para trabajos de oficina con pantallas de visualizaci6n de datos (PVD). Parte 16: 

16-6-1997 
31-5-1977 

Dialogos por acceso directo. (1SO/DIS 9441-16: 1997). 
PNEyrEN 1S0 11593 Robots manipuladores industriales. Sistemas de cambio automıitico de terminal. Vocabu1ario y presentsciôn 

de caracteristicas. (IS0 11593: 1996). 
7-7-1977 

PNEyrEN ıso 12226-1 
PNEyrEN 13002 

Pastas para el soldeo. Partel: Clasificaciôn y metodos de ensayo. (ıSO/DIS 12226-1: 1997). 
Fibra de carbono. Sistema de designaciôn para hilados de fılamentos. (ISO/DIS 13002: 1997). 

13-S-1997 
13-S-1997 

8025 RESOLUGIÖN de 19 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se 
publica la relaciôn de normas UNE aprobadas por Aso
ciaci6n Espaiwla de Normalizaci6n y Gertificaciôn duran
te el mes de febrero de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartsdo f), del 
RegJamento de la ınfraestructura para la Calidad y Seguridad 1ndustrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletfn Oficial 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las normas. 
aprobadas por la AsociaciônEspaiiola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 1ndustria 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 disposici6n adicional prirnera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar en el ,Boletin Oficial del 
Estado., la relaciôn de normas espaiiolas UNE aprobadas por AENOR, 
eorrespondientes al mes de febrero de 1997, identifıcadas por su titulo 
y côdigo numerico, que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
eaciôn en el ,Boletin Ofıeia1 del Estado •. 

Lo que se comunica a 108 efecto,s oportunos. 
Madrid, 19 de marzo de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Norınas editadas en el mes de febrero 

C6digo 

UNE 7050-5:1997. 

UNE 16563-3:1997. 

UNE 16571:1997. 

UNE 21135-352:1997. 

UNE 21135-354:1997. 

UNE 21135-359/1M:1997. 

UNE 21191·1/1M:1997. 

TItu10 

Tamiees y tamizado de ensayo. Parte 5: Exi
gencias tecnicas y veri.:ficadones de 10s 
tamices de ensayo en laminas electrofor~ 
madas. 

Herramientas de eonformaciôn para tubos. 
Parte . 3: Abocinador-expandidor. Nomen· 
clatura, especificaciones, ensayos y ınar~ 

eado. 
Herramientas de maniobra para tornillos y 

tuercas. Uaves de golpe de boca abierta. 
Especificaciones y marcado. 

Instalaciones electricas en buques. Parte 352: 
- Elecciôn e instalaciôn de cables para redes 

de alimentaciôn en baja tensiôn. 
1nsta1aciones electricas en buques. Parte 354: 

Cables de energia unipolares y tripolares 
con aislamiento scco extruido para tensio
nes asignadas de 6, 10 y 15 kV. 

Instalaeiones eleetricas en buques. Parte 359: 
Materiales de eubierta para cables de ener
gia y telecomunicaciones instalados en 
buques. 

Cıileu10 de las capacidades de transporte de 
105 cables para regimenes de carga ciclicos 
y sobrecarga de emergencia. Faetor de 
eapacidad del transporte Cıclico para 
cables de tensiones inferiores 0 iguales a 
18/30 (36) kV. 

C6digo 

UNE 21302-715:1997. 

UNE 53978: 1997 EX. 

UNE 56822:1997. 

UNE 56869:1997. 

UNE 57162/1M:1997. 

UNE 60765:1997. 

UNE 83602:1997. 

UNE 83602: 1997 
ERRATUM. 

UNE836lO:1997. 

UNE 84142:1997 
ERRATUM. 

. UNE 400302:1997. 

UNE 400305:1997. 

UNE 400306-1:1997. 

UNE 400306-2:1997. 

UNE 400306-3: 1997. 

UNE 400306-4:1997. 

UNE400307:1997. 

UNE 400309:1997. 
UNE-EN 259/Al:1997. 

UNE-EN 312-1:1997. 

UNE-EN 312-2:1997. 

Titulo 

Voeabu1ario electrotecnico. Parte 715: Redes 
de telecomunicaci6n, teletr:tlico y opera
ci6n. 

Pıasticos. Materiales de polietileno (PE) reci
clado. Caractcristicas y metudus de ensayo. 

Frentes de armarios de obra. Medidas y 
tolerancias. 

Hojas de puerta para frentes de armarios de 
obra. Metodos de ensayo yespeciflcaciones. 

Revestimientos decorativos en rollos. Espe
cificaci6n de revestimientos decorativos 
para decoraci6n posterior. 

Dispositivos de ayuda a la evacuaci6n de 10s 
productos de la combusti6n aeoplados a 
calderas y calentadores del eireuito abierto 
de tiro natural destinados a ser conectados 
a un conducto de evacuaci6n de 108 pro-. 
ductos de la combustiôn, que utilizan COIn

bustibles gaseosos, cuyo gasto calorifieo 
nominal es inferior 0 igual a 70 kW. 

Hormigôn y mortero proyectados. Prepara
eion de la muestra para obtenciôn de pro-
betas testigo. 

Hormig6n y mortero proyeetados. Prepara· 
don de la muestra para obtenCİôn de pro
betas testigo. 

Hornıig6n y mortero proyectados. Determina
eion del contenido de fibras de acero. 

Materias primas cosmeticas. Monoetanolaıni~ 
da del acido ıaurieo. 

Material de vidrio para laboratorio. Princi
pios de diseno y construcci6n de material 
volumetrico de vidrio. 

Material de vidrio para laboratorio. Matraces 
aforados de una linea de enrase. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 
graduadas. Partel: Requisitos generales. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 
graduadas. Parte 2: Pipetas sin tiempo de 
espera. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 
graduadas. Parte 3: Pipetas con tiempo de 
espera de 15 segundos. 

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas 
graduadas. Parte 4: Pipetas de soplado. 

Material de vidrio para laboratorio. Probetas 
cilindridas graduadas. 

Picnômetros. 
Revestimientos decorativos en roIlos. Espe-

cificaciôn de revestimientos decorativos de 
uso intenso. 

Tableros de partfeu1as. Especificaciones. Par
tel: Espeeificaciones generales para todos 
los tipos de tableros. 

Tableros en particulas. Espeeifieaciones. Par
te 2: Especifıcaciones de los tableros para 
uso general en ambiente seco. 


