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 17397 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
septiembre de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 

febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de septiembre de 2008, identificadas por su título 
y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Director General de Industria, Jesús 
Candil Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes  septiembre de 2008 

Código Título Sustituye a

   
UNE 16534-1:2008 Hojas de sierra para metales, a mano y a máquina Parte 1: Hojas de sierra a mano. 

Medidas principales
UNE 16534-1:1998

UNE 16536:2008 Alicates y tenazas. Tenazas para encofrador. Medidas y valores de ensayo. UNE 16536:1998
UNE 16591-2:2008 Alcotanas, picos y herramientas similares. Parte 2: Alcotanas. Especificaciones técni-

cas, geometría de la cabeza, tipos y medidas.
UNE 16591-2:1999

UNE 26520:2008 IN Vehículos de carretera. Guía para la instalación de líneas de contorno retrorreflec-
tantes.

UNE 126203:2008 Envases de vidrio. Botellas de vidrio tipo Rhin. Características generales. UNE 126203:2007
UNE 135900-1:2008 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en 

las barreras de seguridad y pretiles. Parte 1: Terminología y procedimientos de 
ensayo.

UNE 135900-1:2005

UNE 135900-2:2008 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en 
las barreras de seguridad y pretiles. Parte 2: Clases de comportamiento y criterios 
de aceptación.

UNE 135900-2:2005

UNE 211603:2008 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Cables con aislamiento de XLPE, 
sin armadura. Cables sin conductor concéntrico y con cubierta de poliolefina, no 
propagadores del incendio (Tipo 5X-2).

UNE-CEN/TR 15019:2008 IN Geotextiles y productos relacionados. Control de calidad in-situ.
UNE-EN 196-7:2008 Métodos de ensayo de cementos.  Parte 7: Métodos de toma y preparación de mues-

tras de cemento.
UNE 80401:1991

UNE-EN 263:2008 Especificaciones de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por colada para bañeras 
y recipientes de ducha de uso doméstico.

UNE-EN 263:2002

UNE-EN 285:2007+A1:2008 Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes.
UNE-EN 289:2005+A1:2008 Maquinaria para plásticos y caucho. Prensas. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 450-1:2006+A1:2008 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad.
UNE-EN 558:2008 Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones del centro a 

una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de canalizaciones con bri-
das. Válvulas designadas por PN y por clase.

UNE-EN 558-1:1996 UNE-EN 
558-2:1996

UNE-EN 818-1:1996+A1:2008 Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 1: Condiciones generales de 
recepción.

UNE-EN 818-2:1996+A1:2008 Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 2: Cadenas no calibradas 
para eslingas de cadena. Clase 8.

UNE-EN 818-3:1999+A1:2008 Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 3: Cadenas no calibradas 
para eslingas. Clase 4 .

UNE-EN 848-1:2008 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una cara, con 
herramienta rotativa. Parte 1: Tupíes de un solo husillo vertical.

UNE-EN 848-1:1999 UNE-EN 
848-1/A1:2001

UNE-EN 1303:2006/AC:2008 Herrajes para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 1395-1:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 1395-2:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 2: Proyección a la llama y HVOF

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 1395-3:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 3: Proyección al arco.

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 1395-4:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 4: Proyección por plasma

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 1395-5:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 5: Proyección por plasma en cámaras.

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 1395-6:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 6: Sistemas de manipulación.

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 1395-7:2008 Proyección térmica. Inspección de aceptación del equipo de proyección térmica. 
Parte 7: Sistemas de alimentación de polvo.

UNE-EN 1395:1996

UNE-EN 12080:2008 Aplicaciones ferroviarias. Cajas de grasa. Rodamientos UNE-EN 12080:1999
UNE-EN 12081:2008 Aplicaciones ferroviarias. Cajas de grasa. Grasas lubricantes. UNE-EN 12081:1999
UNE-EN 12082:2008 Aplicaciones ferroviarias. Cajas de grasa. Ensayo de funcionamiento. UNE-EN 12082:1999
UNE-EN 12586:2008 Artículos de puericultura. Broches para chupetes. Requisitos de seguridad y métodos 

de ensayo.
UNE-EN 12586:2000 UNE-EN 

12586:2001 ERRATUM UNE-
EN 12586/AC:2002
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UNE-EN 13586:2005+A1:2008 Grúas. Accesos. UNE-EN 13586:2005 UNE-EN 
13586:2005/AC:2007

UNE-EN 14434:2005/AC:2008 Pizarras para centros de enseñanza. Requisitos ergonómicos, técnicos y de seguridad, 
y los métodos de ensayo correspondientes.

UNE-EN 14761:2006+A1:2008 Suelos de madera. Parquet de madera maciza. Tablillas verticales, listoncillos y tacos 
de parquet.

UNE-EN 14761:2006

UNE-EN 14831:2008 Elementos de fijación. Rendimiento del apriete. Método de ensayo de par/ángulo 
simplificado.

EN 14831:2005

UNE-EN 14891:2008/AC:2008 Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas. 
Requisitos, métodos de ensayo, evaluación de la conformidad, clasificación y desig-
nación.

UNE-EN 15179:2008 Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Requisitos del sistema de frenado de los coches 
de viajeros.

UNE-EN 15206:2008 Esmaltes vítreos y de porcelana. Producción de probetas para ensayar los esmaltes 
sobre chapas de acero y de aluminio y sobre fundición

UNE-EN 15227:2008 Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de resistencia a la colisión para cajas de vehícu-
los ferroviarios.

UNE-EN 15232:2008 Eficiencia energética de los edificios. Métodos de cálculo de las mejoras de la eficien-
cia energética mediante la aplicación de sistemas integrados de gestión técnica de 
edificios.

UNE-EN 15240:2008 Ventilación de los edificios. Eficiencia energética de los edificios. Directrices para la 
inspección de sistemas de acondicionamiento de aire.

UNE-EN 15241:2008 Ventilación de los edificios. Métodos de cálculo de las pérdidas de energía debidas a 
la ventilación y la infiltración en los edificios comerciales.

UNE-EN 15251:2008 Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la 
eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones 
térmicas, iluminación y ruido.

UNE-EN 15311:2008 Proyección térmica. Componentes con recubrimientos por proyección térmica. Con-
diciones técnicas de suministro.

UNE-EN 15316-1:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 15316-2-1:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 2-1: Sistemas de emisión 
para calefacción de locales.

UNE-EN 15316-2-3:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 2-3: Sistemas de distribución 
para calefacción de locales.

UNE-EN 15316-3-1:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 3-1: Sistemas de agua 
caliente sanitaria, caracterización de necesidades (requisitos de acometida).

UNE-EN 15316-3-2:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 3-2: Sistemas de agua 
caliente sanitaria, distribución.

UNE-EN 15316-3-3:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 3-3: Sistemas de agua 
caliente sanitaria, generación.

UNE-EN 15316-4-3:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 4-3: Sistemas de generación 
de calor, sistemas solares térmicos.

UNE-EN 15316-4-4:2008 Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de 
energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 4-4: Sistemas de generación 
de calor, sistemas de cogeneración integrados en el edificio.

UNE-EN 15340:2008 Proyección térmica. Determinación de la resistencia a cizallamiento de los recubri-
mientos por proyección térmica.

UNE-EN 15341:2008 Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento.
UNE-EN 15451:2008 Fertilizantes. Determinación de  agentes quelantes. Determinación de hierro quelado 

por EDDHSA mediante cromatografía de par iónico.
UNE-CEN/TS 15451:2007 EX

UNE-EN 15452:2008 Fertilizantes. Determinación de agentes quelantes. Determinación de hierro quelado 
por o,p-EDDHA mediante HPLC en fase reversa.

UNE-CEN/TS 15452:2007 EX

UNE-EN 15461:2008 Aplicaciones ferroviarias. Emisión de ruido. Caracterización de las propiedades diná-
micas de las secciones de vía para la medición del ruido de paso.

UNE-EN 15520:2008 Proyección térmica. Recomendaciones para el diseño de conjuntos de elementos con 
recubrimientos por proyección térmica.

UNE-EN 15603:2008 Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de energía y definición de las 
evaluaciones energéticas.

UNE-EN 15664-1:2008 Influencia de los materiales metálicos en agua destinada al consumo humano. Banco 
de ensayo dinámico para la evaluación de la migración de los metales. Parte 1: 
Diseño y funcionamiento.

UNE-EN 50121-1:2007 CORR:2008 Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 50121-2:2007 CORR:2008 Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 2: Emisión del sis-

tema ferroviario completo al mundo exterior.
UNE-EN 50121-3-1:2007 CORR:2008 Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-1: Material 

rodante. Tren y vehículo completo.
UNE-EN 50121-3-2:2007 CORR:2008 Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-2: Material 

rodante. Aparatos.

Código Título Sustituye a

   



43168 Jueves 30 octubre 2008 BOE núm. 262

UNE-EN 50121-4:2007 CORR:2008 Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 4: Emisión e inmu-
nidad de los aparatos de señalización y de telecomunicación.

UNE-EN 50121-5:2007 CORR:2008 Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 5: Emisión e inmu-
nidad de las instalaciones fijas de suministro de energía y de los equipos asocia-
dos.

UNE-EN 60255-22-1:2008 Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-1: Ensayos de perturbaciones eléc-
tricas. Ensayo de inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas de 1 MHz.

UNE-EN 60300-3-2:2008 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-2: Guía de aplicación. Recogida de datos de con-
fiabilidad en la explotación.

UNE 200001-3-2:2001

UNE-EN 60335-2-13:2005/A2:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-13: Requisitos particula-
res para freidoras, sartenes y aparatos análogos.

UNE-EN 60335-2-28:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-28: Requisitos particula-
res para máquinas de coser.

UNE-EN 60335-2-44:2003/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-44: Requisitos particula-
res para máquinas de planchar eléctricas.

UNE-EN 60335-2-45:2004/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-45: Requisitos particula-
res para herramientas calefactoras móviles y aparatos análogos.

UNE-EN 60335-2-51:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-51: Requisitos particula-
res para bombas de circulación fijas para instalaciones de calefacción y de distribu-
ción de agua.

UNE-EN 60335-2-52:2004/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-52: Requisitos particula-
res para aparatos de higiene bucal.

UNE-EN 60335-2-55:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-55: Requisitos particula-
res para aparatos eléctricos para uso en acuarios y estanques de jardín.

UNE-EN 60335-2-56:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-56: Requisitos particula-
res para proyectores y aparatos análogos.

UNE-EN 60335-2-65:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-65: Requisitos particula-
res para purificadores de aire.

UNE-EN 60335-2-66:2004/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-66: Requisitos particula-
res para calentadores de colchones de agua.

UNE-EN 60335-2-78:2004/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-78: Requisitos particula-
res para barbacoas para exterior.

UNE-EN 60335-2-83:2003/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-83: Requisitos particula-
res para canalones calefactados para el drenaje de tejados.

UNE-EN 60335-2-85:2005/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-85: Requisitos particula-
res para vaporizadores para tejidos.

UNE-EN 60335-2-106:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-106: Requisitos particula-
res para alfombras calefactoras y para unidades de calefacción para calentamiento 
de locales instaladas bajo recubrimientos de suelo amovibles.

UNE-EN 60601-1-2:2008 Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos particulares para la seguridad básica y 
características de funcionamiento esencial. Norma colateral: Compatibilidad elec-
tromagnética. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 60601-1-8:2008 Equipos electromédicos. Parte 1-8: Requisitos particulares para la seguridad básica y 
funcionamiento esencial. Norma colateral: Requisitos generales, ensayos y guía 
para los sistemas de alarma en equipos electromédicos y sistemas electromédicos.

UNE-EN 60974-2:2008 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 2: Sistemas de refrigeración por 
líquido.

UNE-EN 60974-5:2008 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 5: Alimentadores de hilo.
UNE-EN 60974-10:2008 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 10: Requisitos de compatibilidad elec-

tromagnética (CEM).
UNE-EN 61181:2008 Equipos eléctricos rellenos de aceite mineral. Aplicación del análisis de gases disuel-

tos (AGD) a ensayos en fábrica de equipos eléctricos.
UNE-EN 61310-2:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 2: Requisitos para 

el marcado.
UNE-EN 61310-3:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 3: Requisitos para 

la ubicación y el funcionamiento de los órganos de accionamiento.
UNE-EN 62034:2008 Sistema de ensayo automático del alumbrado de emergencia alimentado por bate-

rías.
UNE-EN ISO 105-C08:2004/A1:2008 Textiles. Ensayo de solidez del color. Parte C08: Solidez del color al lavado doméstico 

y comercial utilizando un detergente de referencia sin fosfatos que incorpora un 
activador de blanqueo a baja temperatura. Modificación 1. (ISO 105-C08:2001/Amd 
1:2006).

UNE-EN ISO 3823-2:2004/A1:2008 Odontología. Instrumentos rotatorios dentales. Parte 2: Fresas de acabado. Modifica-
ción 1. (ISO 3823-2:2003/Amd 1:2008)

UNE-EN ISO 7326:2008 Mangueras de elastómeros y plásticos. Valoración de la resistencia al ozono en condi-
ciones estáticas. (ISO 7326:2006).

UNE-EN 27326:1995

UNE-EN ISO 9073-15:2008 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 15: Determinación de la per-
meabilidad al aire. (ISO 9073-15:2007)

UNE-EN ISO 9073-17:2008 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 17:  Determinación de la pene-
tración de agua (impacto de aerosol). (ISO 9073-17:2008)

UNE-EN ISO 9073-18:2008 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 18: Determinación de la resis-
tencia y el alargamiento a la rotura de materiales no tejidos mediante el ensayo de 
tracción por agarre.(ISO 9073-18:2007)

UNE-EN ISO 10319:2008 Geosintéticos. Ensayo de tracción de bandas anchas. (ISO 10319:2008). UNE-EN ISO 10319:1996
UNE-EN ISO 10447:2008 Soldeo por resistencia. Ensayo de pelado y de cincelado en soldaduras por resisten-

cia por puntos y por protuberancias. (ISO 10447:2006)

Código Título Sustituye a

   



BOE núm. 262 Jueves 30 octubre 2008 43169

UNE-EN ISO 12215-6:2008 Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y de escantillones. Parte 6: Dispo-
sitivos estructurales y detalles de construcción. (ISO 12215-6:2008)

UNE-EN ISO 14343:2008 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, electrodos de banda, alambres y 
varillas para el soldeo por fusión de aceros inoxidables y resistentes al calor. Clasi-
ficación. (ISO 14343:2002 e ISO 14343:2002/Amd 1:2006)

UNE-EN 12072:2000

UNE-EN ISO 15181-5:2008 Pinturas y barnices. Determinación de la velocidad de lixiviación de biocidas conteni-
dos en pinturas antiincrustantes. Parte 5: Cálculo de la velocidad de lixiviación de 
tolilfluanida y diclorofluanida mediante la determinación de la concentración de 
dimetiltolilsulfamida (DMST) y de dimetilfenilsulfamida (DMSA) en el extracto (ISO 
15181-5:2008).

UNE-EN ISO 15502:2006/AC:2008 Aparatos de refrigeración domésticos. Características y métodos de ensayo. (ISO 
15502:2005/Cor 1:2007)

UNE-EN ISO 16834:2008 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, varillas y depósitos 
para el soldeo por arco con protección gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasi-
ficación. (ISO 16834:2006)

UNE-EN 12534:2000

UNE-EN ISO 18595:2008 Soldeo por resistencia. Soldeo por puntos del aluminio y aleaciones de aluminio. 
Soldabilidad, soldeo y ensayos (ISO 18595:2007)

UNE-EN ISO 24034:2006/A1:2008 Consumibles para el soldeo. Alambres y varillas macizos para soldeo por fusión del 
titanio y sus aleaciones. Clasificación. Modificación 1. (ISO 24034:2005/Amd 1:
2008)

UNE-EN ISO 27971:2008 Cereales y productos a base de cereales. Trigo común (Triticum aestivum L.). Deter-
minación de las propiedades alveográficas de la masa a hidratación constante pre-
parada a partir de harinas comerciales o harinas para ensayo y la metodología del 
ensayo de molienda. (ISO 27971:2008)

UNE-ISO 230-7:2008 Máquinas-herramienta. Código de verificación de máquinas-herramienta. Parte 7: 
Precisión geométrica de los ejes de rotación.

UNE-ISO 830:2008 Contenedores para el transporte de mercancías. Vocabulario. UNE 49751-1:1969
UNE-ISO 3534-1:2008 Estadística. Vocabulario y símbolos. Parte 1: Términos estadísticos generales y térmi-

nos empleados en el cálculo de probabilidades.
UNE 4070:1989UNE 66002:

1982
UNE-ISO 3534-2:2008 Estadística. Vocabulario y símbolos. Parte 2: Estadística aplicada. UNE 4070:1989UNE 66002:

1982

Código Título Sustituye a

   

 17398 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes 
de septiembre de 2008 como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Europeos 
de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional 
corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía 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 Disposición adicional 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de 
acuerdo con el apartado 11.2.6.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC 
y 13.7 de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de norma-
lización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma española durante el mes de septiembre de 2008 identificadas 
por su título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibi-
lidad, que figuran como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Director General de Industria, Jesús 
Candil Gonzalo. 

ANEXO

Ratificación de normas europeas.  Septiembre  2008

Código Título F. Disponib. Anula a 

    
EN 363:2008 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas de protec-

ción de caídas. 
2008-02-13 UNE-EN 363:2002

EN 443:2008 Cascos para lucha contra incendios en edificios y otras estructuras. 2008-02-27 UNE-EN 443:1998
EN 471:2003+A1:2007 Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de 

ensayo y requisitos. 
2007-12-12 UNE-EN 471:2004

EN 659:2003+A1:2008 Guantes de protección para bomberos. 2008-03-05 UNE-EN 659:2004
EN 1094-1:2008 Productos refractarios aislantes. Parte 1: Terminología, clasificación y méto-

dos de ensayo para productos de lana aislante de alta temperatura. 
2008-07-02 UNE-EN 1094-1:1997 UNE-

EN 1094-3:2004
EN 1149-5:2008 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de com-

portamiento de material y de diseño. 
2008-01-16

EN 1332-3:2008 Sistemas de tarjetas de identificación. Interfaz hombre-máquina. Parte 3: 
Teclados. 

2008-08-20 EN 1332-3:1999

EN 1497:2007 Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de salvamento. 2007-08-01 UNE-EN 1497:1996
EN 13274-7:2008 Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 7: Determina-

ción de la penetración del filtro de  partículas 
2008-01-23 UNE-EN 13274-7:2003

EN 14253:2003+A1:2007 Vibraciones mecánicas. Medidas y cálculos de la exposición laboral a las 
vibraciones de cuerpo completo con referencia a la salud. Guía práctica. 

2007-11-28 UNE-EN 14253:2004


