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UNE-EN 132:1999  Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas.  

UNE-EN 133:2002  Equipos de protección respiratoria. Clasificación.  

UNE-EN 134:1998  Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes.  

UNE-EN 135:1999  Equipos de protección respiratoria. Lista de términos equivalentes.  

UNE-EN 136/AC:2004  Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 136:1998  Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 137:2007  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con 
máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 138:1995  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire fresco provistos de 
mascara, mascarilla o conjunto boquilla. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 140/AC:2000  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 140:1999  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 142:2002  Equipos de protección respiratoria. Conjuntos de boquillas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 143/AC:2002  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 143:2001  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 143:2001/AC:2005  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 143:2001/A1:2006  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 144-1/A1:2003  Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 1: Conexiones roscadas para boquillas.  

UNE-EN 144-1:2001  Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Conexiones roscadas para boquillas.  

UNE-EN 144-1:2001/A2:2005  Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 1: Conexiones roscadas para boquillas.  

UNE-EN 144-2:1999  Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 2: Conexiones de salida.  

UNE-EN 144-3/AC:2004  Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 3: Conexiones de salida para los gases de 
buceo Nitrox y oxígeno.  

UNE-EN 144-3:2003  Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 3: Conexiones de salida para los gases de 
buceo Nitrox y oxígeno.  

UNE-EN 145/A1:2001  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito cerrado de oxígeno 
comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008384&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026528&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008386&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008387&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032276&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008388&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038993&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008390&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022810&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008393&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027455&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028172&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025000&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033910&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037925&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030417&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024425&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034949&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008395&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031904&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029962&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024273&PDF=Si
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UNE-EN 145:1998  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito cerrado de oxígeno 
comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 148-1:1999  Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 1: Conector de rosca estándar.  

UNE-EN 148-2:1999  Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 2: Conector de rosca central.  

UNE-EN 148-3:1999  Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales. Parte 3: Conector roscado de M45 x 3.  

UNE-EN 149:2001+A1:2010  Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.  

UNE-EN 167:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.  

UNE-EN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.  

UNE-EN 169:2003  Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones del coeficiente 
de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  

UNE-EN 170:2003  Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de transmisión 
(transmitancia) y uso recomendado.  

UNE-EN 171:2002  Protección individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de transmisión 
(transmitancia) y uso recomendado.  

UNE-EN 172/A1:2000  Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.  

UNE-EN 172/A2:2002  Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.  

UNE-EN 172:1995  Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.  

UNE-EN 174:2001  Protección personal de los ojos. Gafas integrales para esquí alpino.  

UNE-EN 175:1997  Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines.  

UNE-EN 207:2010  Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la radiación láser (gafas de 
protección láser).  

UNE-EN 207:2010/AC:2012  Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la radiación láser (gafas de 
protección láser).  

UNE-EN 208:2010  Protección individual de los ojos. Gafas de protección para los trabajos de ajuste de láser y sistemas de láser 
(gafas de ajuste láser).  

UNE-EN 250:2001  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios autónomos de buceo, de aire comprimido. Requisitos, 
ensayo, marcado.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008396&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008397&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008398&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008399&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044643&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026750&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026751&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026829&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028949&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028801&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027386&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023183&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026399&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008412&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025679&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008414&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046366&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048969&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046367&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024173&PDF=Si
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UNE-EN 250:2001/A1:2006  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios autónomos de buceo, de aire comprimido. Requisitos, 
ensayo, marcado.  

UNE-EN 269:1995  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire fresco asistidos con 
capuz. Requisitos, ensayos, marcado.  

EN 341:2011  Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue  

UNE-EN 352-1:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras.  

UNE-EN 352-2:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.  

UNE-EN 352-3:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos de protección.  

UNE-EN 352-4:2001  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras dependientes del nivel.  

UNE-EN 352-4:2001/A1:2006  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras dependientes del nivel.  

UNE-EN 352-5:2003  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 5: Orejeras con reducción activa del ruido.  

UNE-EN 352-5:2003/A1:2006  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 5: Orejeras con reducción activa del ruido.  

UNE-EN 352-6:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales y ensayos. Parte 6: Orejeras con entrada eléctrica de audio.  

UNE-EN 352-7:2004  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 7: Tapones dependientes del nivel.  

UNE-EN 352-8:2008  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.Parte 8: Orejeras con audio de entretenimiento  

UNE-EN 353-1:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de 
anclaje rígida.  

UNE-EN 353-2:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de 
anclaje flexible.  

UNE-EN 354:2011  Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre.  

UNE-EN 355:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.  

UNE-EN 358:2000  Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones 
para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.  

UNE-EN 360:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.  

UNE-EN 361:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.  

UNE-EN 362:2005  Equipos de protección individual contra caidas de altura. Conectores.  

UNE-EN 363:2009  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual contra caídas.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036899&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008447&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048213&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029219&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029510&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029511&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025282&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035533&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029734&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036031&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029735&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031075&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042030&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027981&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028016&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048434&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028018&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023373&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028019&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028020&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034538&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042935&PDF=Si
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UNE-EN 364/AC:1994  Equipos de protección individual contra caída de alturas. Métodos de ensayo. (Versión oficial EN 364/AC:1993).  

UNE-EN 364:1993  Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. (Versión oficial EN 364:1992).  

UNE-EN 365:2005  Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso, 
mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.  

UNE-EN 365:2005 ERRATUM:2006  Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso, 
mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.  

UNE-EN 379:2004+A1:2010  Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura.  

UNE-EN 397/A1:2000  Cascos de protección para la industria.  

UNE-EN 397:1995  Cascos de protección para la industria.  

UNE-EN 397:1996 ERRATUM  Cascos de protección para la industria.  

UNE-EN 402:2004  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, a 
demanda, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 403:2004  Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con capucha para evacuación de 
incendios. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 404:2005  Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacuación con filtro de monóxido de 
carbono y boquilla.  

UNE-EN 405:2002+A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con válvulas para la protección contra gases o 
contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 443:2009  Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras.  

UNE-EN 458:2005  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. 
Documento guía.  

UNE-EN 529:2006  Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuidado y mantenimiento. Guía.  

HD 543.2S1:1994  PERFORMANCE AND TESTING OF TELEPROTECTION EQUIPMENT OF POWER SYSTEMS. PART 2: ANALOGUE COMPARISON 
SYSTEMS.  

EN 795:2012  Personal fall protection equipment - Anchor devices  

UNE-EN 812/A1:2002  Cascos contra golpes para la industria.  

UNE-EN 812:1998  Cascos contra golpes para la industria.  

UNE-EN 813:2009  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento.  

UNE-EN 838:2010  Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos de medida de gases y vapores que utilizan muestreadores por 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008593&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008592&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033323&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035993&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044644&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023869&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008637&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008638&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030521&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032593&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034492&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044645&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042936&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034061&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035994&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0015623&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049822&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026990&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009156&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043503&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046021&PDF=Si
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difusión. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 960:2007  Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos de cascos de protección.  

UNE-EN 966:2012  Cascos para deportes aéreos.  

UNE-EN 1077:2008  Cascos para esquiadores alpinos y de "snowboards"  

UNE-EN 1078:2012  Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de ruedas.  

UNE-EN 1080/A1:2002  Cascos de protección contra impactos para niños.  

UNE-EN 1080:1997  Cascos de protección contra impactos para niños.  

UNE-EN 1080:1997/A2:2006  Cascos de protección contra impactos para niños.  

UNE-EN 1146:2006  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con 
capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 1149-1:2007  Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 1: Método de ensayo para la medición de la resistividad 
de la superficie.  

UNE-EN 1150:1999  Equipos de protección. Ropas de visibilidad para uso no profesional. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1384/A1:2002  Cascos para deportes hípicos.  

UNE-EN 1384:1997  Cascos para deportes hípicos.  

UNE-EN 1385:2012  Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa, kayak y en rápidos de agua.  

UNE-EN 1496:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de salvamento mediante izado.  

UNE-EN 1497:2008  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de salvamento.  

UNE-EN 1498:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Lazos de salvamento.  

UNE-EN 1598:2012  Higiene y seguridad en el soldeo y procesos afines. Cortinas, lamas y pantallas transparentes para procesos de 
soldeo por arco.  

UNE-EN 1731:2007  Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.  

UNE-EN 1827:1999+A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los 
gases, contra los gases y partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 1836:2006+A1:2008  Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros de protección contra la radiación solar para uso general y filtros 
para la observación directa del sol.  

NE-EN 1868:1997  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Lista de términos equivalentes.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038574&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049479&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042121&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049481&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028174&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009436&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035539&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036471&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038099&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009508&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026791&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009707&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049694&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039393&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041830&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039295&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049483&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038578&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045324&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041009&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010060&PDF=Si
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UNE-EN 1891:1999  Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, 
semiestáticas.  

UNE-EN 1891:2000 ERRATUM  Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, 
semiestáticas.  

EN 1938:2010  Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users  

EN ISO 4007:2012  Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2012)  

UNE-EN ISO 4869-2:1996  Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 2: Estimación de los niveles efectivos de presión sonora 
ponderados A cuando se utilizan protectores auditivos. (ISO 4869-2:1994).  

UNE-EN ISO 4869-2:1996/AC:2008  Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 2: Estimación de los niveles efectivos de presión sonora 
ponderados A cuando se utilizan protectores auditivos. (ISO 4869-2:1994).  

UNE-EN ISO 4869-3:2008  Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 3: Medición de la atenuación acústica de los protectores de 
tipo orejera mediante un montaje para pruebas acústicas. (ISO 4869-3:2007)  

UNE-EN ISO 4869-4:2000  Acústica. Protectores auditivos. Parte 4: Medición de los niveles efectivos de presión acústica de orejeras para la 
restitución del sonido. (ISO/TR 4869-4:1998).  

UNE-EN ISO 10256:2004  Protecciones de cara y cabeza para uso en hockey sobre hielo. (ISO 10256:2003)  

UNE-EN ISO 11810-1:2010  
Láseres y equipos relacionados con los láseres. Método de ensayo y clasificación para la resistencia al láser de 
paños quirúrgicos y/o cubiertas protectoras del paciente. Parte 1: Ignición primaria y penetración. (ISO 11810-
1:2005)  

UNE-EN ISO 11810-2:2010  Láseres y equipos relacionados con láseres. Método de ensayo y clasificación para la resistencia al láser de paños 
quirúrgicos y/o cubiertas protectoras de los pacientes. Parte 2: Ignición secundaria. (ISO 11810-2:2007)  

UNE-EN 12021:1999  Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria aislantes.  

UNE-EN 12083/AC:2000  Equipos de protección respiratoria. Filtros con tubos de respiración (no incorporados a una máscara). Filtros contra 
partículas, gases y mixtos. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12083:1998  Equipos de protección respiratoria. Filtros con tubos de respiración (no incorporados a una máscara). Filtros contra 
partículas, gases y mixtos. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12254:2010  Pantallas para puestos de trabajo con láseres. Requisitos de seguridad y ensayos.  

UNE-EN 12254:2010/AC:2012  Pantallas para puestos de trabajo con láseres. Requisitos de seguridad y ensayos.  

UNE-EN 12492:2012  Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12841:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación 
de cuerda.  

UNE-EN 12941/A1:2004  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010071&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023512&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046681&PDF=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049448&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013516&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040457&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040584&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023803&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031008&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044615&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044616&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010688&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023203&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010719&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046027&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048851&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049699&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038813&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032295&PDF=Si
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Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12941:1999  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12941:1999/A2:2009  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12942/A1:2003  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras o mascarillas. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12942:1999  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras o mascarillas. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12942:1999/A2:2009  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras o mascarillas. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 13087-1/A1:2002  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 1: Condiciones y acondicionamiento.  

UNE-EN 13087-1:2000  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 1: Condiciones y acondicionamiento.  

UNE-EN 13087-2/A1:2002  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 2: Absorción de impactos.  

UNE-EN 13087-2:2000  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 2: Absorción de impactos.  

UNE-EN 13087-3/A1:2002  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 3: Resistencia a la perforación.  

UNE-EN 13087-3:2000  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 3: Resistencia a la perforación.  

UNE-EN 13087-4:2001  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 4: Eficacia del sistema de retención.  

UNE-EN 13087-5:2001  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 5: Resistencia del sistema de retención.  

UNE-EN 13087-6/A1:2002  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 6: Campo de visión.  

UNE-EN 13087-6:2000  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 6: Campo de visión.  

UNE-EN 13087-7/A1:2002  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama.  

UNE-EN 13087-7:2001  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama.  

UNE-EN 13087-8:2001  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8: Propiedades eléctricas.  

UNE-EN 13087-8:2001/A1:2005  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8: Propiedades eléctricas.  

UNE-EN 13087-10:2001  Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 10: Resistencia al calor radiante.  

UNE-EN 13178:2000  Protección individual de los ojos. Protectores oculares para usuarios de motos de nieve.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010909&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042838&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0028957&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010910&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042839&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026798&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023616&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026799&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023615&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026800&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023628&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024438&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024302&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026801&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023629&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026802&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024283&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024721&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033308&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024722&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023515&PDF=Si
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UNE-EN 13237:2003  Atmósferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de protección destinados 
a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas.  

UNE-EN 13274-1:2001  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la fuga hacia el interior y de la 
fuga total hacia el interior.  

UNE-EN 13274-2:2001  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2: Ensayos de comportamiento práctico.  

UNE-EN 13274-3:2002  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la resistencia a la respiración.  

UNE-EN 13274-4:2002  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a la llama e 
inflamabilidad.  

UNE-EN 13274-5:2001  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 5: Condiciones climáticas.  

UNE-EN 13274-6:2002  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación del contenido en dióxido de 
carbono del aire inhalado.  

UNE-EN 13274-7:2008  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 7: Determinación de la penetración de los filtros de 
partículas.  

UNE-EN 13274-8:2003  Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 8: Determinación de la obstrucción con polvo de 
dolomita.  

UNE-EN 13277-1:2001  Equipo de protección para artes marciales. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13277-2:2001  Equipo de protección para artes marciales. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones del empeine, de la espinilla y del antebrazo.  

UNE-EN 13277-3:2001  Equipo de protección para artes marciales. Parte 3: Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones del tronco.  

UNE-EN 13277-3:2001/A1:2007  Equipo de protección para artes marciales. Parte 3: Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones del tronco.  

UNE-EN 13277-4:2002  Equipo de protección para artes marciales. Parte 4: Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones de la cabeza.  

UNE-EN 13277-4:2002/A1:2007  Equipo de protección para artes marciales. Parte 4: Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones de la cabeza.  

UNE-EN 13277-5:2002  Equipo de protección para artes marciales. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo complementarios para 
protecciones genitales y abdominales.  

UNE-EN 13277-6:2003  Equipo de protección para artes marciales. Parte 6. Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones de pecho femeninas.  

UNE-EN 13277-7:2009  Equipo de protección para artes marciales. Parte 7: Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones de manos y pies.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030337&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025168&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025169&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026531&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026446&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025533&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026762&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042076&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029794&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024884&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024885&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024886&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039530&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026804&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039531&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026763&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029990&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043867&PDF=Si
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UNE-EN ISO 13287:2008  Equipos de protección individual. Calzado. Método de ensayo para la determinación de la resistencia al 
deslizamiento. (ISO 13287:2006)  

UNE-EN 13463-2:2005  Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 2: Protección por envolvente con 
circulación restringida "fr".  

UNE-EN 13463-3:2005  Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 3: Protección por envolvente 
antideflagrante "d".  

UNE-EN 13463-5:2004  Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 5: Protección por seguridad 
constructiva "c".  

UNE-EN 13463-6:2005  Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 6: Protección por control de las 
fuentes de ignición "b".  

UNE-EN 13463-8:2004  Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 8: Protección por inmersión en 
líquido "k".  

UNE-CR 13464:1999  Guía para la selección, utilización y mantenimiento de los protectores oculares y faciales de uso profesional.  

EN 13484:2012  Helmets for users of luges  

UNE-EN 13781:2012  Cascos de protección para conductores y pasajeros de motos de nieve y bobsleighs.  

UNE-EN 13794:2003  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito cerrado para evacuación. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 13819-1:2003  Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: Métodos de ensayo físicos.  

UNE-EN 13819-2:2003  Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: Métodos de ensayo acústicos  

UNE-EN 13921:2007  Equipos de protección individual. Principios ergonómicos.  

UNE-EN 13949:2003  Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo autónomos de circuito abierto para utilizar con Nitrox y 
oxígeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN ISO 13982-1:2005/A1:2011  
Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de 
protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. 
(Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).  

UNE-EN 14052:2006  Cascos de altas prestaciones para la industria.  

UNE-EN 14143:2004  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de buceo de circuito cerrado.  

UNE-EN 14387:2004+A1:2008  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 14404:2005+A1:2010  Equipos de protección individual. Rodilleras para trabajos en posición arrodillada.  

UNE-EN 14435:2004  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042104&PDF=Si
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029480&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040281&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029989&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048459&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036812&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031231&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042204&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046035&PDF=Si
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provistos de media máscara para ser usados sólo con presión positiva. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 14458:2004  
Protección individual de los ojos. Pantallas faciales y visores para usar con los cascos de bomberos y los de 
proteccion industrial de altas prestaciones empleados por los servicios de bomberos, de ambulancias y de 
emergencias.  

UNE-EN 14529:2006  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de circuito abierto, de aire comprimido, 
con media máscara y con válvula de respiración de presión positiva a demanda, para evacuación.  

UNE-EN 14593-1:2005  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula a demanda. 
Parte 1: Equipos con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 14593-2:2005  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula a demanda. 
Parte 2: Equipos con media máscara de presión positiva. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 14594:2005  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo continuo. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 14983:2007  Prevención y protección frente a la explosión en minas subterráneas. Equipos y sistemas de protección para el 
drenaje del grisú.  

UNE-EN 15333-1:2008  Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo de aire comprimido de suministro umbilical de circuito 
abierto . Parte 1: Equipos a demanda.  

UNE-EN 15333-1:2008/AC:2010  Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo de aire comprimido de suministro umbilical de circuito 
abierto . Parte 1: Equipos a demanda.  

UNE-EN 15333-2:2009  Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo de aire comprimido de suministro umbilical de circuito 
abierto. Parte 2: Equipos de caudal libre.  

UNE-EN 15723:2011  Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos de cierre y bloqueo de los equipos de protección de la carga contra las 
influencias ambientales. Requisitos para la durabilidad, funcionamiento, indicación, mantenimiento y reciclado.  

UNE-EN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado. (ISO 20344:2011).  

UNE-EN ISO 20345:2005  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO 20345:2004)  

UNE-EN ISO 20345:2005/AC:2007  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO 20345:2004/Cor.2:2006))  

UNE-EN ISO 20345:2005/A1:2008  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad. Modificación 1. (ISO 20345:2004/Amd 1:2007)  

UNE-EN ISO 20346:2005  Equipo de protección personal. Calzado de protección. (ISO 20346:2004)  

UNE-EN ISO 20346:2005/AC:2007  Equipo de protección personal. Calzado de protección. (ISO 20346:2004/Cor.2:2006)  

UNE-EN ISO 20346:2005/A1:2008  Equipo de protección personal. Calzado de protección. Modificación 1. (ISO 20346:2004/Amd 1:2007)  

UNE-EN ISO 20347:2005  Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004).  
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UNE-EN ISO 20347:2005/AC:2007  Equipo de protección personal. Calzado de trabajo. (ISO 20347:2004/Cor.2:2006)  

UNE-EN ISO 20347:2005/A1:2008  Equipo de protección personal. Calzado de trabajo. Modificación 1 (ISO 20347:2004/Amd 1:2007)  

UNE-EN ISO 20349:2011  Equipo de protección personal. Calzado de protección frente a riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido 
como los que se encuentran en fundiciones y soldadura. Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 20349:2010)  

UNE 21136-0-20:1990  Relés eléctricos. Características funcionales de los contactos de relés eléctricos.  

UNE 21136-7:1990  Relés eléctricos. Métodos de ensayo y de medida para relés electromecánicos de todo o nada.  

UNE 21136-11:1983  Relés eléctricos. Interrupciones y componente alterna (rizado) en las magnitudes de alimentación auxiliar con 
corriente continua para los relés de medida.  

UNE 21136-12:1990  Relés eléctricos. Relés direccionales y relés de potencia con dos magnitudes de alimentación de entrada.  

UNE 21136-13:1990  Relés eléctricos. Relés diferenciales de porcentaje.  

UNE 21136-18:1989  Relés eléctricos. Dimensiones de los relés de todo o nada de uso general.  

UNE 21136-19:1992  Relés eléctricos. Relés electromecánicos de todo o nada sometidos a un régimen de garantía de calidad. 
Especificación intermedia.  

UNE 21136-20:1993  Relés eléctricos. Sistemas de protección.  

UNE 21723:1992  Equipos de medida y vigilancia del tritio en el aire, utilizados en protección radiológica.  

UNE 23580-1:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 1: Generalidades.  

UNE 23580-2:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 2: Sistemas de detección y alarma de incendios.  

UNE 23580-3:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 3: Abastecimiento de agua.  

UNE 23580-4:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 4: Red general: hidrantes y válvulas.  

UNE 23580-5:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas.  

UNE 23580-6:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 6: Sistemas de rociadores.  

UNE 23580-7:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 7: Sistemas de espuma  

UNE 23580-8:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
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Inspección técnica para mantenimiento. Parte 8: Sistemas de gases.  

UNE 23580-9:2005  Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. 
Inspección técnica para mantenimiento. Parte 9: Extintores  

UNE-EN 24869-1:1994  Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 1: Método subjetivo de medida de la atenuación acústica. 
(ISO 4869-1:1990). (Versión oficial EN 24869-1:1992).  

UNE-EN 28846/1M:2001  Embarcaciones de recreo. Equipos eléctricos. Protección contra la inflamación de los ambientes gaseosos 
inflamables. (ISO 8846:1990).  

UNE-EN 28846:1994  Embarcaciones de recreo. Equipos eléctricos. Protección contra la inflamación de los ambientes gaseosos 
inflamables. (ISO 8846:1990). (Versión oficial EN 28846:1993).  

UNE-EN 50365:2003  Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión.  

UNE-EN 60079-2:2008  Atmósferas explosivas. Parte 2: Equipos de protección por envolventes presurizadas "p".  

UNE-EN 60079-5:2008  Atmósferas explosivas. Parte 5: Equipos de protección por relleno pulverulento "q".  

EN 60079-15:2010  Explosive atmospheres -- Part 15: Equipment protection by type of protection "n"  

UNE-EN 60143-2:1998  Condensadores serie destinados a ser instalados en redes. Parte 2: Equipos de protección para las baterías de 
condensadores serie.  

UNE-EN 60255-1:2010  Relés de medida y equipos de protección. Parte 1: Requisitos comunes.  

UNE-EN 60255-5:2002  Relés eléctricos. Parte 5: Coordinación de aislamiento para relés de medida y equipos de protección. Requisitos y 
ensayos.  

UNE-EN 60255-6:1996  Relés eléctricos. Parte 6: Relés de medida y equipos de protección.  

UNE-EN 60255-8:1998  Relés eléctricos. Parte 8: Relés eléctricos térmicos.  

UNE-EN 60255-11:2010  Relés de medida y equipos de protección. Parte 11: Huecos de tensión, interrupciones breves, variaciones y rizado 
de tensión en la entrada de alimentación auxiliar.  

UNE-EN 60255-21-1:1996  Relés eléctricos. Parte 21: Ensayos de vibraciones, choques, sacudidas y sísmicos aplicables a los relés de medida 
y equipos de protección. Sección 1: Ensayos de vibraciones (sinusoidales).  

UNE-EN 60255-21-2:1996  Relés eléctricos. Parte 21: Ensayos de vibraciones, choques, sacudidas y sísmicos aplicables a los relés de medida 
y equipos de protección. Sección 2: Ensayos de choques y sacudidas.  

UNE-EN 60255-21-3:1996  Relés eléctricos. Parte 21: Ensayos de vibraciones, choques, sacudidas y sísmicos aplicables a los relés de medida 
y equipos de protección. Sección 3: Ensayos sísmicos.  

UNE-EN 60255-22-1:2008  Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-1: Ensayos de perturbaciones eléctricas. Ensayo de inmunidad 
a las ondas oscilatorias amortiguadas de 1 MHz.  
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UNE-EN 60255-22-2:2008  Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-2: Ensayos de perturbaciones eléctricas. Ensayos de 
descargas electrostáticas  

UNE-EN 60255-22-3:2009  Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-3: Ensayos de perturbaciones eléctricas. Inmunidad a los 
campos electromagnéticos radiados.  

UNE-EN 60255-22-4:2008  Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-4: Ensayos de perturbaciones eléctricas. Ensayos de 
inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.  

UNE-EN 60255-22-5:2003  Relés eléctricos. Parte 22-5: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos de protección. 
Ensayo de inmunidad a las ondas de choque.  

UNE-EN 60255-22-5:2011  Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-5: Ensayos de perturbaciones eléctricas. Ensayo de inmunidad 
a las ondas de choque.  

UNE-EN 60255-22-6:2001  Relés eléctricos. Parte 22-6: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos de protección. 
Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de radiofrecuencia.  

UNE-EN 60255-22-7:2004  Relés eléctricos. Parte 22-7: Ensayos de perturbaciones eléctricas para relés de medida y equipos de protección. 
Ensayos de inmunidad a las frecuencias industriales.  

UNE-EN 60255-25:2001  Relés eléctricos. Parte 25: Ensayos de emisión electromagnética para relés de medida y equipos de protección.  

UNE-EN 60255-26:2010  Relés de medida y equipos de protección. Parte 26: Requisitos de compatibilidad electromagnética.  

UNE-EN 60255-27:2007  Relés de medida y equipos de protección. Parte 27: Requisitos de seguridad (IEC 60255-27:2005)  

EN 60255-24:2001  Electrical relays -- Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems.  

EN 60255-151:2009  Measuring relays and protection equipment -- Part 151: Functional requirements for over/under current protection  

UNE-HD 60364-5-54:2011  Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. Puesta a 
tierra, conductores de protección y conductores de equipotencialidad.  

UNE-HD 60364-5-534:2009  Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-53: Selección e instalación de los equipos eléctricos. 
Seccionamiento, maniobra y mando. Capítulo 534: Dispositivos para la protección contra sobretensiones.  

UNE-EN 60512-1-4:2003  Componentes electromecánicos para equipos electrónicos. Procedimientos básicos de ensayo y métodos de 
medida. Parte 1: Generalidades. Sección 4: Ensayo 1d: Eficacia de la protección de los contactos (scoop-proof).  

UNE-EN 60601-1-3:2008  Equipos electromédicos. Parte 1-3: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial. 
Norma colateral: Radioprotección en equipos de rayos X para diagnóstico.  

UNE-EN 60601-1-3:2008 CORR:2010  Equipos electromédicos. Parte 1-3: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial. 
Norma colateral: Radioprotección en equipos de rayos X para diagnóstico.  

UNE-EN 60664-3:2004  Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 3: Uso de revestimiento, 
encapsulado o moldeado para la protección contra la contaminación.  

UNE-EN 60664-3:2004/A1:2010  Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 3: Uso de revestimiento, 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042445&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042794&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042446&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029056&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048201&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0026025&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0030984&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024378&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045500&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038392&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025214&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046967&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047467&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043542&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029575&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042270&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045582&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0031041&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046456&PDF=Si


 
Listado de Normas sobre PRL Equipos de Protección   

Última revisión: 29/10/2012   Página 14 de 16 

CÓDIGO TÍTULO 
encapsulado o moldeado para la protección contra la contaminación.  

UNE-EN 60834-1:2000  Equipo de teleprotección de redes eléctricas. Funcionamiento y ensayos. Parte 1: Sistemas de control.  

UNE-EN 60835-2-6:1996  Métodos de medida para los equipos utilizados en los sistemas de transmisión digital por microondas. Parte 2: 
Medidas aplicables a los sistemas de radioenlaces terrenos. Sección 6: Conmutación de protección.  

EN 60870-5-103:1998  TELCONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS. PART 5: TRANSMISSION PROTOCOLS. SECTION 103: COMPANION STANDARD 
FOR THE INFORMATIVE INTERFACE OF PROTECTION EQUIPMENT.  

UNE-EN 60947-7-2:2010  Aparamenta de baja tensión. Parte 7-2: Equipos auxiliares. Bloques de conexión de conductores de protección 
para conductores de cobre.  

EN 61076-2-106:2011  Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-106: Circular connectors - Detail specification 
for connectors M 16 x 0,75 with screw-locking and degree of protection IP40 or IP65/67  

EN 61076-3-114:2009  

Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 3-114: Rectangular connectors - Detail 
specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for frequencies up to 
600 MHz for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 11 related to IEC 61076-
3-106 - Bayonet coupling type  

EN 61076-3-115:2010  

Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 3-115: Rectangular connectors - Detail 
specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for frequencies up to 
600 MHz for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 12 related to IEC 61076-
3-106 - Push-pull type  

EN 61076-3-116:2008  

Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 3-116: Rectangular connectors - Detail 
specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for frequencies up to 
600 MHz for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 13 related to IEC 61076-
3-106 - Locking lever  

EN 61076-3-117:2009  

Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 3-117: Rectangular connectors - Detail 
specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial 
environments incorporating the IEC 60603-7 series interface - Variant 14 related to IEC 61076-3-106 - Push pull 
coupling  

EN 61076-3-118:2010  Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 3-118: Rectangular connectors - Detail 
specification for a 4 pole + PE power connector with push-pull coupling  

UNE-CLC/TS 61496-2:2007 EX  Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 2: Requisitos particulares para equipos 
que utilizan dispositivos de protección opto-electrónicos activos (AOPDs). (IEC 61496-2:2006).  

UNE-CLC/TS 61496-3:2006 EX  Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 3: Requisitos particulares para equipos 
que utilizan dispositivos opto-electrónicos activos sensibles a las reflexiones difusas (AOPDDR).  

UNE-EN 61496-1:2004  Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
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UNE-EN 61496-1:2004 CORR:2010  Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 61496-1:2004/A1:2008  Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 61557-1:2007  Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 61557-1:2007).  

UNE-EN 61557-2:2007  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 2: Resistencia de aislamiento. (IEC 61557-
2:2007).  

UNE-EN 61557-3:2007  Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 3: Impedancia de bucle. (IEC 61557-3:2007).  

UNE-EN 61557-4:2007  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 4: Resistencia de los conductores de puesta a 
tierra y conexiones de equipotencialidad. (IEC 61557-4:2007).  

UNE-EN 61557-5:2007  Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 5: Resistencia a tierra. (IEC 61557-5:2007).  

UNE-EN 61557-6:2008  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 6: Efectividad de los dispositivos de corriente 
residual (DCR) en redes TT, TN e IT.  

UNE-EN 61557-7:2007  Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 7: Secuencia de fases. (IEC 61557-7:2007).  

UNE-EN 61557-8:2008  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 8: Dispositivos de detección del 
aislamiento para sistemas IT.  

UNE-EN 61557-9:2010  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 9: Equipos para localización de fallo de 
aislamiento en redes IT.  

UNE-EN 61557-10:2002  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 10: Equipos combinados de medida para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección.  

UNE-EN 61557-11:2010  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 11: Efectividad de los monitores de corriente 
residual (MCRs) tipo A y tipo B en redes TT, TN e IT.  

UNE-EN 61557-12:2010  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos 
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte12: Dispositivos de medición y vigilancia del 
funcionamiento.  
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UNE-EN 61557-13:2012  
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para 
ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 13: Pinzas y sensores de corriente portátiles y 
manipulables a mano para la medición de corrientes de fuga en redes de distribución eléctrica.  

UNE-EN 61733-1:1997  Relés de medida y dispositivos de protección. Interfaz de comunicación de protecciones. Parte 1: Generalidades.  

UNE 81012:1985  Capuchones aislantes para aisladores en líneas de baja tensión.  

UNE 81018:1985  Telas vinílicas aislantes.  

UNE 204001:1999  Banquetas aislantes para trabajos eléctricos.  
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