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EN ISO 13857:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para prevenir el atrapa-
miento en los miembros superiores e inferiores (ISO 13857:2008). 

2008-03-01 UNE-EN 294:1993 UNE-EN 
811:1997

EN ISO 14121-1:2007 Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 1: Principios (ISO 
14121-1:2007) 

2007-09-01 UNE-EN 1050:1997

EN ISO 20345:2004/A1:2007 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad. Modificación 1 (ISO 
20345:2004/Amd 1:2007) 

2007-09-01

EN ISO 20346:2004/A1:2007 Equipo de protección personal. Calzado de protección. Modificación 1 (ISO 
20346:2004/Amd 1:2007) 

2007-09-01

EN ISO 20347:2004/A1:2007 Equipo de protección personal. Calzado de trabajo. Modificación 1 (ISO 20347:
2004/Amd 1:2007) 

2007-09-01

Código Título F. Disponib. Anula a 

    

 17399 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación 
de normas UNE anuladas 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 anulación de normas presentado 
por la Asociación 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 anuladas durante el mes de 
septiembre de 2008, identificadas por su título y código numérico, que 
figura como anexo a la presente Resolución.

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

ANEXO

Normas anuladas en el mes septiembre de 2008 

Código Título

  
UNE 21339/1C:1980 Especificaciones y recepción del hexafluoruro de azufre nuevo.
UNE 21339:1976 Especificaciones y recepción del hexafluoruro de azufre nuevo.
UNE 41950-1:1994 Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas o no metálicas. Parte 1: con capas metálicas.
UNE 53984-3:1998 Plásticos. Ensayos de materias primas de poliuretano. Isocianatos. Parte 3: Determinación del contenido en isómeros en 

mezclas de 2,4- y 2,6-toluendiisocianato.
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y 

gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE 211002:2004/1M:2005 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con  aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y 

gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE-EN 738-1/A1:2002 Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 1: Reguladores de presión y reguladores de pre-

sión con caudalímetros.
UNE-EN 738-1:1997 Reguladores de presión para la utilización con gases médicos. Parte 1: Reguladores de presión y reguladores de presión 

con caudalímetros.
UNE-EN 848-2:1999 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Fresadoras de una cara, con herramienta rotativa. Parte 2: Ranurado-

ras con avance manual o integrado de un solo husillo.
UNE-EN 13851:2004 Métodos de ensayo de morteros para igualado y/o nivelado de suelos de fraguado hidráulico. Determinación de la resis-

tencia a la flexión y a la compresión.
UNE-EN 50310:2002 Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios con equipos de tecnología de la información.
UNE-EN 60335-2-77:2003 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.  Parte 2: Requisitos particulares para los cortacéspedes eléctri-

cos conectados  a la red y conducidos a pie.
UNE-EN 60567:1997 Guía para la toma de muestras de gases y aceite en equipos eléctricos rellenos de aceite y para el análisis de los gases 

libres y disueltos.
UNE-EN 60704-2-5:1997 Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 

Requisitos particulares para los aparatos de calefacción de locales del tipo acumulación de calor.
UNE-HD 629-1/A1:2002 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de energía de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 

hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 1: Cables con aislamiento seco.
UNE-HD 629-1:1998 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de energía de tensión asignada de 3,6/6(7,2) kV hasta 

20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con aislamiento seco.


