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NORMAS EN
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Vivienda (II)

Salón-Comedor

UNE 20460-7-713

Instalaciones eléctricas en edificios.
Parte 7: Reglas para instalaciones y
emplazamientos especiales. Sección
713: Muebles

Buena parte del tiempo que pasamos en el hogar lo hacemos en el salón.
Un sinfín de normas UNE contribuyen a que estos momentos sean cómodos,
agradables y seguros.

UNE-EN 15060

Pinturas y barnices. Guía de clasificación
y selección de sistemas de recubrimiento
para materiales derivados de la madera
utilizados en mobiliario de interior

UNE-EN 15706

Herrajes para muebles. Resistencia
y durabilidad de los elementos de
deslizamiento para puertas y persianas
correderas

UNE-EN 16122

Mobiliario de almacenamiento de uso
doméstico y no doméstico. Método de
ensayo para la determinación de la
resistencia, la durabilidad y la estabilidad

UNE-EN 13773

Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y
cortinajes. Esquema de clasificación

UNE 133300

Información de los contenidos en
las emisiones de la Televisión Digital
Terrestre (TDT)

UNE-EN 50285

Eficiencia energética de las lámparas
eléctricas de uso doméstico. Métodos de
medida

UNE 126204

Envases de vidrio. Botellas de vidrio tipo
Cava. Características generales

UNE-EN 442

Radiadores y convectores
UNE-EN 14465

UNE-EN 12521

Textiles. Tejidos para tapicería.
Especificaciones y métodos de ensayo

Mobiliario. Resistencia, durabilidad y
seguridad. Requisitos para mesas de
uso doméstico

UNE 20315-1-1

Bases de toma de corriente y clavijas
para usos domésticos y análogos. Parte
1-1: Requisitos generales

UNE 93008

Cubertería y cuchillería. Nomenclatura

UNE-EN 13336

Cuero. Características del cuero para
tapicería. Guía para la selección de
cuero para mobiliario

UNE-EN ISO 8442-2

Materiales y artículos en contacto con los
alimentos. Artículos de corte y orfebrería
de mesa. Parte 2: Requisitos relativos a la
cubertería plateada y en acero inoxidable
UNE 40605

Encaje de bolillos. Características
generales y métodos de ensayo
UNE-EN 1730

Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos
de ensayo para la determinación
de la estabilidad, la resistencia y la
durabilidad

UNE-EN 1728

UNE-EN 14215

Mobiliario. Asientos. Métodos de
ensayo para la determinación de la
resistencia y de la durabilidad

Revestimientos de suelo textiles.
Clasificación de alfombras de pelo y
terciopelos fabricados a máquina

UNE-EN 1021-2

Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad
del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de
ignición: Llama equivalente a una cerilla

