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Relación de Normas publicadas o en tramitación a 02 de abril de 2013 

 
 

Código Norma Título Observaciones 

PNE-FprEN 62588 Marcado y etiquetado de componentes, PCB y PCBA para 
identificar plomo, sin plomo y otros atributos 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 62682 Gestión de alarmas en las industrias de procesos Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 62699 Reglas de asignación y métodos de intercambio para 
bibliotecas de piezas heterogéneas 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 62841-
1:2012/FprAA 

Herramientas manuales, semifijas y maquinaria de jardi-
nería, accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 62841-
2-2:2012/FprAA 

Herramientas manuales, semifijas y maquinaria de jardi-
nería, accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-
2: Requisitos particulares para destornilladores y llaves 
de impacto manuales 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 62841-
2-5 

Herramientas manuales, semifijas y maquinaria de jardi-
nería, accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 2-
5: Requisitos particulares para sierras circulares portátiles 

Información Pública 
Paralela 

PNE-EN 50123-
6:2003/prAA 

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Aparamenta 
de corriente continua. Parte 6: Conjuntos de aparamenta 
de corriente continua. 

Información Pública 
Paralela 

PNE-EN 
50580:2012/FprA1 

Seguridad de las herramientas manuales portátiles accio-
nadas por motor eléctrico. Requisitos particulares para 
las pistolas pulverizadoras. 

Información Pública 
Paralela 

PNE-EN 61029-2-
10:2010/FprAA 

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semi-
fijas. Parte 2-10: Requisitos particulares para las amola-
doras de corte. 

Información Pública 
Paralela 

UNE-EN 50131-2-
7-1:2013 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y 
atraco. Parte 2-7-1: Detectores de intrusión. Detectores 
de rotura de cristales (acústicos). 

Norma editada 

UNE-EN 50152-
1:2013 

Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos 
particulares para aparamenta de corriente alterna. Parte 
1: Interruptores automáticos con tensión nominal supe-
rior a 1 kV. 

Norma editada 

PNE-EN 62133 Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con elec-
trolito no ácido. Requisitos de seguridad para acumula-
dores alcalinos estancos portátiles, para uso en aplica-
ciones portátiles 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 13135 Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos relativos al equipa-
miento 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 1846-
2:2011+A1 

Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 
2: Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones. 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 45545-1 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 1: Generalidades. 

Toma en considera-
ción 



  2. 

PNE-EN 45545-2 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 2: Requisitos para el com-
portamiento frente al fuego de los materiales y compo-
nentes. 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 45545-3 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 3: Requisitos de resistencia 
al fuego de barreras antiincendios 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 45545-4 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 4: Requisitos de seguridad 
contra el fuego en el diseño de material rodante ferrovia-
rio. 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 45545-5 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 5: Requisitos de seguridad 
contra el fuego en los equipos eléctricos incluyendo los 
de los trolebuses, autobuses guiados por vías y vehículos 
de levitación magnética. 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 45545-6 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 6: Sistemas de control y ges-
tión del fuego 

Toma en considera-
ción 

PNE-EN 45545-7 Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 
vehículos ferroviarios. Parte 7: Requisitos de seguridad 
contra el fuego de instalaciones de líquidos y gases in-
flamables. 

Toma en considera-
ción 

 
 
 
 
 


