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Normativa técnica: UNE's
Prueba enlaces con parámetros y impresión en pdf
Temas: Normativa UNE

Las conocidas como normas UNE (UNE, acrónimo de Una Norma Española) son un conjunto

de normas tecnológicas creadas por los comités técnicos de normalización (CTN), de los que

forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del comité.

Por regla general estos comités suelen estar formados por la ENAC, fabricantes, consumidores

y usuarios, administración, laboratorios y centros de investigación.
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Tras su creación, tienen un período de seis meses de prueba en la que son revisadas

públicamente, para después ser redactadas definitivamente por la comisión, bajo las siglas

UNE. Son actualizadas periódicamente.

Les ofrecemos a continuación una selección de las normas UNE más destacadas en

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicadas por   entre el 1 de febrero yAENOR

el 26 de abril de 2018.

Embarcaciones
UNE-EN ISO 18422:2018 

Embarcaciones y tecnología marítima. Embarcaciones de navegación interior. Placa con

instrucciones para el salvamento, la reanimación y los primeros auxilios a personas que se

estén ahogando. (ISO 18422:2014).

Equipos de protección
UNE-EN 353-1:2014+A1:2017

Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas deslizantes

sobre línea de anclaje. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje

rígida. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.)

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 15695-1:2018

Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada. Protección del operador (conductor) contra

sustancias peligrosas. Parte 1: Clasificación de las cabinas, requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 15695-2:2018

Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada. Protección del operador (conductor) contra

sustancias peligrosas. Parte 2: filtros, requisitos y método de ensayo.

UNE-EN 62841-2-1:2018

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por

motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-1: requisitos particulares para taladradoras manuales y

taladradoras de impacto. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de

2018). 

UNE-EN ISO 19085-1:2018

Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 1: Requisitos comunes. (ISO

19085-1:2017). 

http://www.aenor.es/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059962&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059678&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059678&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059612&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059712&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059627&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059754&PDF=Si
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 UNE-EN ISO 19085-2:2018

Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 2: Seccionadoras horizontales para

tableros. (ISO 19085-2:2017, versión corregida 2017-11-01).

 UNE-EN ISO 19085-5:2018

Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 5: Escuadradoras. (ISO 19085-5:2017). 

UNE-EN ISO 5395-2:2014/A2:2018

Equipos de jardinería. Requisitos de seguridad de las cortadoras de césped con motor de

combustión interna. Parte 2: Cortadoras de césped conducidas a pie. Modificación 2:

Resguardos de las carcasas de los dispositivos de corte. (ISO 5395-2:2013/Amd 2:2017).

UNE-CEN/TR 115-3:2017

Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 3: Correlación entre EN

115-1:2008+A1:2010 y EN 115-1:2017 (Ratificada por la Asociación Española de

Normalización en febrero de 2018.)

UNE-EN 131-2:2010+A2:2017

Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado. (Ratificada por la Asociación Española de

Normalización en marzo de 2018.)

UNE-EN 131-3:2018 

Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario. (Ratificada por la Asociación Española de

Normalización en marzo de 2018.)

Ropa de protección
UNE-EN 14058:2017

Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos. (Ratificada por la

Asociación Española de Normalización en febrero de 2018.)

UNE-EN ISO 19918:2017

Ropa de protección. Protección contra productos químicos. Medición de la permeación

acumulativa de productos químicos con baja presión de vapor a través de los materiales (ISO

19918:2017) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2018.)

UNE-EN ISO 27065:2017

Ropa de protección. Requisitos de rendimiento para la ropa de protección de los operadores

que aplican líquidos pesticidas y para los trabajadores expuestos a estos pesticidas aplicados

(ISO 27065:2017) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de

2018.)

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059755&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059756&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059758&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059550&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059700&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059701&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059512&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059513&PDF=Si
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059514&PDF=Si


© Mutua Universal 4

Soldeo
UNE-EN ISO 15011-4:2018 

Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Método de laboratorio para el muestreo de

humos y gases. Parte 4: Hoja de datos de humos. (ISO 15011-4:2017).

Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por  entre el 1 deAENOR

febrero y el 26 de abril de 2018.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0059956&PDF=Si
http://www.aenor.es/

