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NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

UNE-EN 1646-1
Vehículos habitables de recreo. 
Autocaravanas. Parte 1: Requisitos del 
habitáculo referentes a la salud y seguridad

UNE-EN 581-3
Mobiliario de exterior. Asientos y 
mesas de uso doméstico, público 
y de camping. Parte 3: Requisitos 
de seguridad mecánica y 
métodos de ensayo para mesas

UNE-EN ISO 24444
Cosméticos. Métodos de ensayo de protección solar. 
Determinación in vivo del SPF (factor de protección 
solar). (ISO 24444:2010)

UNE 184001
Campings y ciudades de vacaciones. Requisitos 
para la prestación del servicio

El verano pasado los campings españoles registraron más de 18 millones de pernoctacio-
nes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y las expectativas para este verano 
son similares. A quienes escojan este tipo de alojamiento para disfrutar de sus vacaciones 
varias normas técnicas les acompañarán en su estancia. Aquí se recogen algunas de ellas.

Camping

Todas las infografías de esta sección están en 
 http://goo.gl/GmFGxq

Contenidos facilitados por la
Asociación Española de Normalización 

UNE-HD 60364-7-708
Instalaciones eléctricas de baja 
tensión. Parte 7-708: Requisitos 
para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Parques de caravanas, 
campings y emplazamientos análogos

UNE-EN 581-2
Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de uso doméstico, 
público y de camping. Parte 2: Requisitos mecánicos de 
seguridad y métodos de ensayo para asientos

UNE-EN 1645-1
Vehículos habitables de recreo. Caravanas. Parte 1: 
Requisitos de habitabilidad relativos a la salud y a la 
seguridad

UNE 167013
Hostelería. Servicios de restauración. 
Requisitos de prestación del servicio

UNE-EN 16051-1
Dispositivos de inflado y accesorios 
para productos de consumo hinchables. 
Parte 1: Compatibilidad de válvulas y 
adaptadores de válvulas

UNE-EN ISO 23537-1
Requisitos para los sacos de 
dormir. Parte 1: Requisitos 
térmicos y dimensionales

UNE-EN 13538-2
Determinación de las características 
dimensionales de los sacos de dormir. 
Parte 2: Grosor y recuperación elástica

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

UNE-EN 14115
Textiles. Comportamiento al fuego de materiales para 
carpas, tiendas de campaña de grandes dimensiones 
y productos relacionados. Facilidad de ignición

UNE-EN ISO 5912
Tiendas de campaña

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

UNE 26249
Vehículos de carretera. Dispositivos de enganche 
montados sobre vehículos remolcando caravanas o 
remolques ligeros. Ensayo de resistencia mecánica
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