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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
13401 Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2012.

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» núm. 32, de 6 de febrero 1996) y visto el 
expediente de las normas aprobadas 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 aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
septiembre de 2012, 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 publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 2012.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz.

ANEXO

Normas editadas en el mes de septiembre de 2012

Código Título Sustituye a

UNE 27254:2012 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Registros: 
Asa fija para tapa de registro.

UNE 27255:2012 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Registros: 
Asa abatible para tapa de registro.

UNE 27256:2012 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Registros: 
Anilla para tapa de registro.

UNE 27270:2012 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Escalas: 
Escala vertical (acero al carbono).

UNE 27609:1976

UNE 27271:2012 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Escalas: 
Escala vertical (acero inoxidable).

UNE 27276:2012 Construcción y reparación naval civil. Componentes normalizados. Escalas: 
Peldaño plegado de acero para mamparo.

UNE 27400:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Tornillos de acero totalmente roscados.

UNE 27401:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Tornillos de acero parcialmente roscados.

UNE 27402:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Tornillos de acero inoxidable totalmente roscados.

UNE 27403:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Tornillos de acero inoxidable parcialmente roscados.
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UNE 27404:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Tuercas de acero.

UNE 27405:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Tuercas de acero inoxidable.

UNE 27406:2012 Construcción y reparación naval civil. Listas selectivas. Elementos de fijación: 
Arandelas planas de acero.

UNE 59050:2012 Cuero. Medición de área en ausencia de tensiones con medios optoelectrónicos. UNE 59050:1993

UNE 84663:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de 
aloe vera (Aloe vera L.).

UNE 84663:2006

UNE 84664:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de 
hamamelis (Hamamelis virginiana L.).

UNE 84664:2006

UNE 84667:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de 
ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer).

UNE 84667:2006

UNE 84668:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de 
castaño de indias (Aesculus hippocastanum L.).

UNE 84668:2006

UNE 84688:2012 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dimeticodietilbenzal malonato 
(Polisilicona-15).

UNE 84688:2005

UNE 84770:2012 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de 
henna (Lawsonia inermis L.).

UNE 85635:2012 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de 
nueva instalación. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento 
y modificación.

UNE 118028:2012 Tabaco y productos de tabaco. Preparación y constitución de muestras 
idénticas a partir del mismo lote para estudios colaborativos para la 
evaluación de los métodos de ensayo de tabaco.

UNE 118028:2006 EX

UNE 192011-1:2012 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Equipos a presión. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE-CEN/TR 16332:2012 IN Ensayos no destructivos. Interpretación de la Norma EN ISO/IEC 17024 para 
su aplicación a la certificación del personal que realiza ensayos no 
destructivos.

UNE-CEN/TS 15912:2012 EX Durabilidad del comportamiento de reacción al fuego. Clases de productos 
derivados de la madera ignifugados para aplicaciones de interior y de 
exterior.

UNE-CEN/TS 15945:2012 EX Envases y embalajes. Facilidad de apertura. Criterios y método de ensayo 
para la evaluación de envases destinados a los consumidores.

UNE-EN 378-1:2008+A2:2012 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y 
criterios de elección.

UNE-EN 378-1:2008+A1:2011

UNE-EN 378-2:2008+A2:2012 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y 
documentación.

UNE-EN 378-2:2008+A1:2009

UNE-EN 378-3:2008+A1:2012 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 3: Instalación «in situ» y protección de las personas.

UNE-EN 378-3:2008

UNE-EN 378-4:2008+A1:2012 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales. Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y 
recuperación.

UNE-EN 378-4:2008

UNE-EN 408:2011+A1:2012 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para 
uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.

UNE-EN 408:2011

UNE-EN 859:2008+A2:2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Máquinas cepilladoras 
alimentadas a mano.

UNE-EN 859:2008+A1:2010
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UNE-EN 932-5:2012 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 5: 
Equipo común y calibración.

UNE-EN 932-5:2000

UNE-EN 1127-1:2012 Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 1: 
Conceptos básicos y metodología.

UNE-EN 1458-1:2012 Secadoras de tambor rotativo de uso doméstico de calentamiento directo que 
utilizan combustibles gaseosos de los tipos B22D y B23D con consumo 
calorífico nominal no superior a 6 kW. Parte 1: Seguridad.

UNE-EN 1458-1:2000

UNE-EN 1467:2012 Piedra natural. Bloques en bruto. Requisitos. UNE-EN 1467:2004

UNE-EN 1468:2012 Piedra natural. Tableros en bruto. Requisitos. UNE-EN 1468:2004

UNE-EN 1554:2012 Bandas transportadoras. Ensayos de rozamiento del tambor. UNE-EN 1554:1999

UNE-EN 1559-3:2012 Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Requisitos adicionales 
para las piezas moldeadas de fundición de hierro.

UNE-EN 1559-3:1998

UNE-EN 1729-2:2012 Mobiliario. Sillas y mesas para centros de enseñanza. Parte 2: Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 1729-2:2007

UNE-EN 1865-4:2012 Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de 
carretera. Parte 4: Silla plegable de traslado.

UNE-EN 1870-4:2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 4: Canteadoras de varias hojas, de carga y/o descarga manual.

UNE-EN 1870-4:2002+A1:2010

UNE-EN 1870-13:2008+A2:2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 13: Sierras para tableros horizontales.

UNE-EN 1870-13:2008+A1:2010

UNE-EN 1870-14:2008+A2:2012 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. 
Parte 14: Sierras de paneles verticales.

UNE-EN 1870-14:2008+A1:2010

UNE-EN 1888:2012 Artículos de puericultura. Transportes de ruedas para niños. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación.

UNE-EN 12697-6:2012 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 
caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas 
bituminosas.

UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007

UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación.

UNE-EN 12802:2000

UNE-EN 12999:2011+A1:2012 Grúas. Grúas cargadoras. UNE-EN 12999:2011
UNE-EN 12999:2011 ERRATUM:2012

UNE-EN 13012:2012 Gasolineras. Construcción y funcionamiento de las pistolas automáticas de 
llenado utilizadas en los surtidores de combustible.

UNE-EN 13012:2002

UNE-EN 13286-47:2012 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 47: 
Método de ensayo para la determinación del CBR (California Bearing 
Ratio), del índice de carga inmediato (IBI) y del hinchamiento lineal.

UNE-EN 13286-47:2008

UNE-EN 13445-2:2010/A1:2012 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: Materiales.

UNE-EN 13445-2:2010/A2:2012 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: Materiales.

UNE-EN 13459:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Toma de muestras de los acopios 
y ensayos.

UNE-ENV 13459-1:2001

UNE-EN 13575:2012 Tanques para el almacenamiento no enterrado de productos químicos. 
Tanques de polietileno moldeado por soplado o por rotación. Requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 13575:2005

UNE-EN 13617-1:2012 Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construcción y 
funcionamiento de bombas contadoras, surtidores y unidades de bombeo 
remotas.

UNE-EN 13617-1:2004+A1:2010

UNE-EN 13799:2012 Equipos y accesorios para GLP. Indicadores de nivel para recipientes a 
presión de gases licuados del petróleo (GLP).

UNE-EN 13799:2003
UNE-EN 13799:2003/AC:2007
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UNE-EN 13863-4:2012 Pavimentos de hormigón. Parte 4: Métodos de ensayo para la determinación 
de la resistencia de un pavimento de hormigón al desgaste por neumáticos 
de clavos.

UNE-EN 13863-4:2006

UNE-EN 14362-1:2012 Textiles. Métodos para la determinación de ciertas aminas aromáticas 
derivadas de colorantes azoicos. Parte 1: Detección del uso de ciertos 
colorantes azoicos accesibles con y sin extracción de fibras.

UNE-EN 14362-2:2004
UNE-EN 14362-1:2004
UNE-EN 14362-2:2004/AC:2005
UNE-EN 14362-1:2004/AC:2005

UNE-EN 14592:2009+A1:2012 Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. UNE-EN 14592:2009

UNE-EN 14769:2012 Betunes y ligantes bituminosos. Acondicionamiento por envejecimiento a largo 
plazo acelerado usando un recipiente de envejecimiento a presión (PAV).

UNE-EN 14769:2006

UNE-EN 14770:2012 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del módulo complejo de corte 
y del ángulo de fase usando un reómetro de corte dinámico (Dynamic 
Shear Rheometer (DSR)).

UNE-EN 14770:2006

UNE-EN 15221-6:2012 Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Parte 6: Medición de superficies 
y espacios en la gestión de inmuebles y servicios de soporte.

UNE-EN 15319:2012 Principios generales de proyecto de los trabajos en staff.

UNE-EN 15618:2009+A1:2012 Tejidos recubiertos de plástico o de caucho. Tejidos para tapicería. 
Clasificación y métodos de ensayo.

UNE-EN 15618:2009

UNE-EN 15830:2012 Carretillas todo terreno de alcance variable. Visibilidad. Métodos de ensayo y 
verificación.

UNE-EN 15875:2012/AC:2012 Caracterización de residuos. Método de ensayo estático para la determinación 
del potencial de generación de ácido y del potencial de neutralización de 
los residuos sulfurosos.

UNE-EN 15939:2012 Herrajes para muebles. Resistencia y capacidad de carga de los dispositivos 
de fijación a la pared.

UNE-EN 16094:2012 Revestimientos de suelo laminados. Método de ensayo para la determinación 
de la resistencia al microrrayado.

UNE-EN 16192:2012 Caracterización de residuos. Análisis de eluatos. UNE-EN 12506:2004
UNE-EN 13370:2004

UNE-EN 16341:2012 Selección de normas y documentos normativos para productos y servicios de 
defensa. Orden de preferencia.

UNE-EN 50289-4-17:2012 Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. Parte 
4-17: Métodos de ensayo para la evaluación de la resistencia UV de la 
cubierta de los cables eléctricos y de los cables de fibra óptica.

UNE-EN 50467:2012 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Conectores eléctricos, requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 50533:2012 Aplicaciones ferroviarias. Características de la tensión de la línea trifásica del 
tren.

UNE-EN 50550:2012/AC:2012 Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para 
usos domésticos y análogos (POP).

UNE-EN 60060-1:2012 Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales y 
requisitos de ensayo.

UNE-EN 60068-3-1:2012 Ensayos ambientales. Parte 3-1: Información básica. Ensayos de frío y de 
calor seco.

UNE-EN 60118-15:2012 Electroacústica. Audífonos. Parte 15: Métodos para la caracterización del 
procesamiento de señales en audífonos mediante una señal de tipo 
palabra.

UNE-EN 60335-2-2:2003/A11:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de 
agua.
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UNE-EN 60335-2-3:2003/A11:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-3: Requisitos 
particulares para planchas eléctricas.

UNE-EN 60335-2-6:2004/A11:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-6: Requisitos 
particulares para cocinas, encimeras de cocción, hornos y aparatos 
análogos para uso doméstico.

UNE-EN 60335-2-7:2004/A11:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-7: Requisitos 
particulares para lavadoras.

UNE-EN 60335-2-9:2004/A13:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-9: Requisitos 
particulares para tostadores de pan, parrillas y aparatos de cocción móviles 
análogos.

UNE-EN 60335-2-23:2004/A11:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-23: Requisitos 
particulares para aparatos destinados al cuidado de la piel o del cabello.

UNE-EN 60335-2-36:2003/A11:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-36: Requisitos 
particulares para cocinas, hornos, encimeras y placas de encimera 
eléctricas de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-37:2003/A11:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-37 Requisitos 
particulares para freidoras eléctricas de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-40:2005/A13:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos 
particulares para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y 
deshumidificadores.

UNE-EN 60335-2-42:2004/A11:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-42: Requisitos 
particulares para hornos eléctricos por convección forzada, cocinas de 
vapor eléctricas y hornos combinados vapor-convección eléctricos, de uso 
colectivo.

UNE-EN 60335-2-47:2003/A11:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-47: Requisitos 
particulares para marmitas eléctricas de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-48:2003/A11:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-48: Requisitos 
particulares para parrillas y tostadores de pan eléctricos de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-49:2003/A11:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-49: Requisitos 
particulares para aparatos eléctricos comerciales para el mantenimiento de 
los alimentos y de la vajilla calientes.

UNE-EN 60335-2-52:2004/A11:2011/
AC:2012

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-52: Requisitos 
particulares para aparatos de higiene bucal.

UNE-EN 60335-2-81:2005/A2:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-81: Requisitos 
particulares para calentadores de pies y esteras calefactoras eléctricos.

UNE-EN 60432-2:2001/A2:2012 Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas 
halógenas de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar.

UNE-EN 60512-1-100:2012 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 1-100: 
Generalidades. Publicaciones aplicables.

UNE-EN 60567:2012 Equipos eléctricos sumergidos en aceite. Toma de muestras de gases para el 
análisis de gases libres y disueltos. Líneas directrices.

UNE-EN 60598-2-2:2012 Luminarias. Parte 2-2: Requisitos particulares. Luminarias empotradas.

UNE-EN 60598-2-13:2007/A1:2012 Luminarias. Parte 2-13: Requisitos particulares. Luminarias empotradas en el 
suelo.

UNE-EN 60601-2-57:2012 Equipos electromédicos. Parte 2-57: Requisitos particulares para la seguridad 
básica y el funcionamiento esencial de los equipos cuya fuente luminosa no 
es un láser utilizados para uso terapéutico, diagnóstico, monitorización y 
cosmética/estética.

UNE-EN 60794-4-10:2012 Cables de fibra óptica. Parte 4-10: Cables para líneas eléctricas aéreas de 
potencia. Especificación para la familia de cables de tierra ópticos (OPGW).

EN 60794-4-10:2007
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UNE-EN 60794-5:2012 Cables de fibra óptica. Parte 5: Especificación particular. Microconductos de 
cableado para instalación por soplado.

EN 60794-5:2005

UNE-EN 60825-4:2007/A2:2012 Seguridad de los productos láser. Parte 4: Sistemas de protección frente a la 
radiación láser.

UNE-EN 60838-2-2:2007/A1:2012 Portalámparas diversos. Parte 2-2: Requisitos particulares. Conectores para 
módulos LED.

UNE-EN 61300-2-6:2012 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 
básicos y procedimientos de medida. Parte 2-6: Ensayos. Resistencia a la 
tracción del mecanismo de acoplamiento.

UNE-EN 61300-2-6:1998

UNE-EN 61300-2-37:2012 Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos 
básicos y procedimientos de medida. Parte 2-37: Ensayos. Curvaturas del 
cable en los cierres de las cajas.

EN 61300-2-37:2007

UNE-EN 61347-2-2:2012 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-2: Requisitos particulares para 
convertidores reductores electrónicos alimentados en corriente continua o 
corriente alterna para lámparas de incandescencia.

UNE-EN 61869-3:2012 Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los 
transformadores de tensión inductivos.

UNE-EN 61869-5:2012 Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los 
transformadores de tensión capacitivos.

UNE-EN 62115:2006/A2:2012 Juguetes eléctricos. Seguridad.

UNE-EN 62271-204:2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 204: Líneas de transporte con aislamiento 
gaseoso, rígidas, de alta tensión, para tensiones asignadas iguales o 
superiores a 52 kV.

UNE-EN 62290-2:2012 Aplicaciones ferroviarias. Gestión del transporte guiado urbano y sistemas de 
mando/control. Parte 2: Especificación de requisitos funcionales.

UNE-EN 62442-1:2012 Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1: 
Dispositivos de control para lámparas fluorescentes. Método de medida 
para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los 
dispositivos de control y la eficiencia de los dispositivos de control.

UNE-EN ISO 1133-2:2012 Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos, en 
masa (MFR) y en volumen (MVR). Parte 2: Método para los materiales 
sensibles al historial de tiempo-temperatura y/o a la humedad. (ISO 1133-
2:2011).

UNE-EN ISO 3758:2012 Textiles. Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos. (ISO 
3758:2012).

UNE-EN ISO 3758:2005

UNE-EN ISO 5832-2:2012 Implantes quirúrgicos. Materiales metálicos. Parte 2: Titanio no aleado. (ISO 
5832-2:1999).

UNE-EN ISO 5832-3:2012 Implantes quirúrgicos. Materiales metálicos. Parte 3: Aleación forjada a base 
de titanio, aluminio 6 y vanadio 4. (ISO 5832-3:1996).

UNE-EN ISO 6330:2012 Textiles. Procedimientos de lavado y de secado domésticos para los ensayos 
de textiles. (ISO 6330:2012).

UNE-EN ISO 6330:2001
UNE-EN ISO 6330:2001/A1:2009

UNE-EN ISO 7214:2012 Plásticos celulares. Polietileno. Métodos de ensayo. (ISO 7214:2012). UNE-EN ISO 7214:2007

UNE-EN ISO 7887:2012 Calidad del agua. Examen y determinación del color (ISO 7887:2011). UNE-EN ISO 7887:1995

UNE-EN ISO 10523:2012 Calidad del agua. Determinación del pH. (ISO 10523:2008).

UNE-EN ISO 10580:2012 Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados. Método de ensayo 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). (ISO 10580:2010).

UNE-EN ISO 10582:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo heterogéneos 
de poli(cloruro de vinilo). Especificaciones. (ISO 10582:2010).

UNE-EN ISO 10595:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Baldosas semiflexibles en poli(cloruro de 
vinilo). Especificaciones. (ISO 10595:2010).
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UNE-EN ISO 10619-1:2012 Mangueras y tuberías de elastómeros y de plásticos. Medición de la flexibilidad 
y de la rigidez. Parte 1: Ensayos de curvatura a temperatura ambiente. (ISO 
10619-1:2011).

UNE-EN ISO 1746:2001

UNE-EN ISO 10619-2:2012 Mangueras y tuberías de elastómeros y de plásticos. Medición de la flexibilidad 
y de la rigidez. Parte 2: Ensayos de curvatura a temperaturas inferiores a la 
temperatura ambiente. (ISO 10619-2:2011).

UNE-EN ISO 4672:2001

UNE-EN ISO 10619-3:2012 Mangueras y tuberías de elastómeros y de plásticos. Medición de la flexibilidad 
y de la rigidez. Parte 3: Ensayos de curvatura a temperaturas bajas y altas. 
(ISO 10619-3:2011).

UNE-EN ISO 12870:2012 Óptica oftálmica. Monturas de gafas. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. (ISO 12870:2012).

UNE-EN ISO 12870:2009

UNE-EN ISO 16265:2012 Calidad del agua. Determinación del índice de sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM). Método por análisis en flujo continuo (CFA). (ISO 
16265:2009).

UNE-EN ISO 16834:2012 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, varillas y 
depósitos para el soldeo por arco con protección gaseosa de aceros de alta 
resistencia. Clasificación. (ISO 16834:2012).

UNE-EN ISO 16834:2008

UNE-EN ISO 18857-2:2012 Calidad del agua. Determinación de alquilfenoles seleccionados. Parte 2: 
Determinación por cromatografía de gases-espectrometría de masas de 
alquilfenoles, sus etoxilatos y de bisfenol A en muestras no filtradas tras 
extracción en fase sólida y derivatización (ISO 18857-2:2009).

UNE-EN ISO 19111-2:2012 Información geográfica. Sistemas de referencia espaciales por coordenadas. 
Parte 2: Suplemento para valores paramétricos. (ISO 19111-2:2009).

UNE-EN ISO 19148:2012 Información geográfica. Referencia lineal. (ISO 19148:2012).

UNE-EN ISO 19980:2012 Instrumentos oftálmicos. Topógrafos corneales. (ISO 19980:2012). UNE-EN ISO 19980:2006

UNE-EN ISO 21672-1:2012 Odontología. Sondas periodontales. Parte 1: Requisitos generales. (ISO 
21672-1:2012).

UNE-EN ISO 22867:2012 Maquinaria forestal y de jardinería. Código de ensayo de vibraciones para 
máquinas portátiles con motor de combustión interna. Vibración en las 
empuñaduras (ISO 22867:2011).

UNE-EN ISO 22867:2009

UNE-EN ISO 23996:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la densidad. (ISO 
23996:2007).

UNE-EN 436:1995

UNE-EN ISO 23997:2012 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la masa por unidad de 
superficie. (ISO 23997:2007).

UNE-EN 430:1995

UNE-EN ISO 23999:2012 Revestimiento de suelo resilientes. Determinación de la estabilidad 
dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor. (ISO 
23999:2008).

UNE-EN 434:1995

UNE-EN ISO 24442:2012 Cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar. Determinación in 
vivo de la protección UVA. (ISO 24442:2011).

UNE-HD 60364-7-709:2011/A1:2012 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-709: Requisitos para 
instalaciones o emplazamientos especiales. Marinas y emplazamientos 
análogos.

UNE-ISO 1306:2012 Elastómeros. Ingredientes de mezclas de caucho. Negro de carbono. 
Determinación de la densidad aparente.

UNE 53553:1991
UNE 53553/1M:2002

UNE-ISO 1708:2012 Condiciones de recepción de tornos paralelos de uso general. Control de la 
precisión.

UNE 15318:1990

UNE-ISO 2236:2012 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves de tubo macizas y 
llaves de tubo huecas. Medidas máximas de las cabezas.

UNE 16508:2001

UNE-ISO 2470-1:2012 Papel, cartón y pastas. Medición del factor de reflectancia difusa en el azul. 
Parte 1: Condiciones de iluminación interior (blancura ISO).

UNE 57062:2003

UNE-ISO 8026:2012 Materiales de riego. Difusores. Especificaciones y métodos de ensayo. UNE 68073:1986
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UNE-ISO 8787:2012 Papel y cartón. Determinación de la ascensión capilar. Método Klemm. UNE 57044:1971

UNE-ISO 15754:2012 Papel y cartón. Determinación de la resistencia a tracción en dirección z.

UNE-ISO 16175-1:2012 Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para 
documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 1: Generalidades y 
declaración de principios.

UNE-ISO 16175-2:2012 Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para 
documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 2: Directrices y 
requisitos funcionales para sistemas que gestionan documentos electrónicos.

UNE-ISO 16175-3:2012 Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para 
documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 3: Directrices y 
requisitos funcionales para documentos de la organización.

UNE-ISO 20252:2012 Investigación de mercado, social y opinión. Vocabulario y requisitos del 
servicio.

UNE-ISO 20252:2006

UNE-ISO 20858:2012 Embarcaciones y tecnología marina. Evaluación de la protección de las 
instalaciones portuarias marítimas y elaboración del plan de protección.

UNE-ISO 22734-1:2012 Generadores de hidrógeno utilizando el proceso de la electrólisis del agua. 
Parte 1: Aplicaciones industriales y comerciales.

UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN Información y documentación. Metadatos para la gestión de documentos. 
Parte 3: Método de auto-evaluación.
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