
UNE-EN 60432-1:2001
Lámparas de incandescencia. Requisitos
de seguridad. Parte 1: Lámparas de fila-
mento de volframio para uso doméstico y
alumbrado general similar.

UNE-EN 61347-1:2009
Dispositivos de control de lámpara. Parte
1: Requisitos generales y requisitos de
seguridad.

UNE 56200:2003 EX
Puertas de madera. Criterios
ecológicos.

las normas en nuestra vida SEGURIDAD
EN EL salón

UNE-EN 60669-1
Interruptores para
instalaciones eléctricas fijas,
domésticas y análogas.
Parte 1: Requisitos generales.
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Disfrutando de la calidad
EL SALÓN ES UNA DE LAS ESTANCIAS DE NUESTRO HOGAR
MÁS ACOGEDORAS. Y, UNA VEZ MÁS, LAS NORMAS UNE
CONTRIBUYEN A CONSEGUIR LA SEGURIDAD Y EL CONFORT
NECESARIO PARA QUE ASÍ SEA.

UNE-EN 14465:2004
Textiles. Tejidos para tapicería. Especi-
ficaciones y métodos de ensayo.

UNE 56822:1997
Frentes de armarios de obra.
Medidas y tolerancias.

UNE 48262:1994 EX
Pinturas y barnices de mobiliario y
prefabricados de madera. Método de
ensayo para la determinación de la
resistencia superficial a la raspadura.

UNE-EN 13854:2003
Artículos fabricados con relleno de
pluma y plumón. Requisitos para las
partes tapizadas y cojines.

UNE-EN 60065:2003
Aparatos de audio, vídeo y aparatos
electrónicos análogos. Requisitos de
seguridad.

UNE 36580:1986
Perfiles de acero inoxidable conformados en frío para ventanas y balcone-
ras. Características y condiciones generales de inspección y suministro.

UNE-EN 12412-2:2005
Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas. Determinación de la
transmitancia térmica mediante el método de la caja caliente.Parte 2:Marcos.

UNE 85222:1985
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje

UNE-EN 13659:2004
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

UNE-EN 60335-2-97:2007
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-97: Requi-
sitos particulares para motorizaciones de cierres enrollables, persianas,
toldos y equipos análogos. (IEC 60335-2-97:2002, modificada +
A1:2004, modificada).

UNE 53141:2008
Plásticos. Características de los perfiles de poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U) para lamas de persiana enrollable.

UNE 11020-2:1992
Sillas, sillones y taburetes para uso
doméstico y público. Especificaciones y
características funcionales. Resistencia
estructural y estabilidad.

UNE 11021-1:1992
Sofás para uso doméstico y
público. Características funciona-
les y especificaciones. Parte 1:
materiales y acabado superficial.

UNE 11022-1:1992
Mesas para uso doméstico 

y público. Características
funcionales y especificaciones.

Parte 1: materiales y 
acabado superficial.

UNE-EN 1021-1:2006
Mobiliario. Valoración de la infla-
mabilidad del mobiliario tapizado.
Parte 1: Fuente de ignición: cigarri-
llo en combustión.

UNE 56810:2004
Suelos de madera. Colocación.

Especificaciones

UNE-EN 60335-2-61:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos.
Seguridad. Parte 2-61: Requisitos parti-
culares para aparatos de calefacción por
acumulación.

UNE 40245:1996
Revestimientos textiles de suelo.
Determinación del espesor total.

UNE 40384-1:1981
Determinación de la resistencia al uso
de las alfombras tipo moqueta.

UNE 40438:1986
Recubrimientos de suelo textiles. Etique-
tado de información del consumidor.

UNE-EN 233:2000
Revestimientos decorativos en rollos. Especifica-
ción de los papeles pintados acabados y de los
restimientos decorativos vinílicos y plásticos.

UNE-EN 13772:2003
Textiles y productos textiles. Comportamiento
al fuego. Cortinas y cortinajes. Medición de la
propagación de la llama de probetas orienta-
das verticalmente frente a una fuente de
ignición de llama grande.

UNE 48103:2002
Pinturas y barnices. Colores
normalizados.


