
UNE-EN 1112
Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria 
para sistemas de abastecimiento de agua de 
tipo 1 y de tipo 2. Especificaciones técnicas 
generales

UNE-HD 60364-7-701
Instalaciones eléctricas en baja tensión. 
Parte 7-701: Requisitos para instalaciones y 
emplazamientos especiales. Emplazamientos 
que contienen una bañera o una ducha

UNE-EN 14246
Placas de escayola para techos suspendidos. 
Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo

UNE EN 60335-2-43
Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-43: Requisitos particulares 
para secadoras de ropa y secadoras de toallas

Norma UNE-EN 1113
Grifería sanitaria. Flexibles de ducha para 
grifería sanitaria para sistemas de alimentación 
de agua de tipo 1 y de tipo 2. Especificaciones 
técnicas generales

UNE-EN 33
Inodoros y conjuntos de inodoros.
Cotas de conexión

UNE-EN 14428
Mamparas de ducha. Requisitos 
funcionales y métodos de ensayo

UNE-EN 14527
Platos de ducha para uso doméstico

UNE-EN 14055
Cisternas para inodoros y urinarios

UNE-EN 14528
Bidés. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo

UNE-EN 14688
Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos 
funcionales y métodos de ensayo

UNE 56865
Muebles de baño. Características 
generales de construcción

UNE-EN ISo 20126
Odontología. Cepillos de dientes 
manuales. Requisitos generales y 
métodos de ensayo

UNE-EN ISo 11609
Odontología. Dentífricos. Requisitos, 
métodos de ensayo y marcado

UNE-EN 14375
Envases  a prueba de niños no recerrables 
para productos farmacéuticos. Requisitos
y procedimientos de ensayo

UNE 20315-2-10
Bases de toma de corriente y clavijas para 
usos domésticos y análogos. Parte 2-10: 
Requisitos particulares para bases de toma 
de corriente para afeitadoras

UNE-EN 1036-2
Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio 
recubierto de plata para uso interno. Parte 
2: Evaluación de la conformidad; norma de 
producto

UNE-EN 60335-2-8
Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-8:  Requisitos 
particulares para máquinas de afeitar, 
cortadores de pelo y aparatos análogos

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


