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Piscina
Son uno de los lugares más frecuentados en los meses 
de verano. Ya sean particulares o públicas, las piscinas 
deben cumplir con unos mínimos requisitos de seguridad. 
Muchos de ellos están recogidos en normas UNE. 

UNE-EN 13451-5
Equipamiento para piscinas.  
Parte 5: Requisitos específicos de 
seguridad y métodos de ensayo 
adicionales para las líneas de calle.

UNE-EN 16128
Método de ensayo de referencia para la 
determinación de la liberación de níquel 
de las partes de montura de gafas y gafas 
de sol destinadas a entrar en contacto 
directo y prolongado con la piel.

UNE-EN 1836:2006+A1
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.

UNE-EN 1069-1
Toboganes acuáticos. 
Parte 1: Requisitos de 
seguridad y métodos 
de ensayo.

UNE-EN ISO 24444
Cosméticos. Métodos de ensayo de 
protección solar. Determinación in vivo 
del SPF (factor de protección solar).

UNE-EN ISO 105-E03
Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte E03: Solidez del color al agua 
clorada (agua de piscina).

UNE-EN 14697
Textiles. Toallas de rizo y tejidos para 
toallas de rizo. Especificaciones y 
métodos de ensayo.

UNE 53956 
Plásticos. Instalación enterrada de 
piscinas prefabricadas de plástico 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

UNE-EN 15288-2
Piscinas. Parte 2: Requisitos de 
seguridad para el funcionamiento.

UNE-EN 15288-1.2009+A1
Piscinas. Parte 1: Requisitos de
seguridad para el diseño.

UNE-EN 13451-1
Equipamiento para piscinas. Parte 
1:Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo.

NORMAS 
EN NUESTRA VIDA

UNE-EN 13138-3
Ayudas a la flotación para el aprendizaje de 
la natación. Parte 3: Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo para los flotadores de 
asiento utilizados por los niños.

UNE-EN 13138-2
Ayudas a la flotación para el aprendizaje de 
la natación. Parte 3: Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo para las ayudas a la 
flotación destinadas a su sujeción.

UNE-EN 15362
Productos químicos utilizados en el tratamiento 
del agua de piscinas. Carbonato de sodio.

UNE-EN 15363
Productos químicos utilizados en el tratamiento 
del agua de piscinas. Cloro.

UNE-EN 13451-2
Equipamiento para piscinas. Parte 2: 
Requisitos específicos de seguridad y 
métodos de ensayo adicionales para 
escalas, escaleras y barandillas.


