
UNE-EN 13300
Pinturas y barnices. Materiales 
y sistemas de recubrimiento en 
fase acuosa para paredes y techos 
interiores. Clasificación

AENOR AENOR
4948

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

Cocina 
Vivienda (IV)

Mobiliario, electrodomésticos, utensilios y también alimentos. Muchos 
de los elementos que encontramos en una cocina disponen de normas 
UNE que recogen requisitos y directrices para su correcto uso.

UNE-ISO 11784
Identificación de animales por radio 
frecuencia. Estructura del código

UNE-EN 15388
Piedra aglomerada. Placas y productos 
cortados a medida para su utilización en 
encimeras de baño y de cocina

UNE-EN 50304
Cocinas, encimeras de cocción, hornos 
y gratinadores eléctricos para uso 
doméstico. Métodos de medida de la 
aptitud a la función

UNE-EN ISO 6498
Alimentos para animales. Directrices 
para la preparación de muestras

UNE 126301
Vajilla de vidrio en contacto con 
alimentos. Emisión de plomo y cadmio. 
Método de ensayo y límites admisibles

UNE-EN 61591
Campanas de cocina para uso 
doméstico. Métodos de medida de la 
aptitud para la función

UNE-EN 61309
Freidoras para uso doméstico. Métodos 
de medida de la aptitud para la función

UNE-EN 13310
Fregaderos de cocina. 
Requisitos funcionales  
y métodos de ensayo

UNE-EN 200
Grifería sanitaria. Grifos simples 
y mezcladores para sistemas de 
suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. 
Especificaciones técnicas generales

UNE-ISO 633
Corcho. Vocabulario

UNE 155208
Frutas frescas. Producción controlada. 
Uva de mesa

UNE-EN 1131
Zumos de frutas y hortalizas. 
Determinación de la densidad relativa

UNE-EN 14887
Envases de vidrio. Sacacorchos. 
Requisitos generales

UNE 1732007
Acuicultura. Procesos productivos. 
Producción ecológica de trucha

UNE-EN ISO 1211
Leche. Determinación del contenido de 
grasa. Método gravimétrico (Método de 
referencia)

UNE-EN 14411
Baldosas cerámicas. Definiciones, 
clasificación, características, evaluación 
de la conformidad y marcado

UNE-EN 1116
Muebles de cocina. Dimensiones 
de coordinación para 
muebles de cocina y aparatos 
electrodomésticos

UNE-EN 50242:2011
Lavavajillas eléctricos 
para uso doméstico. 
Métodos de medida de 
la aptitud para la función

UNE-EN 153
Métodos de medición del 
consumo de energía eléctrica y 
de las características asociadas 
de frigoríficos, armarios de 
conservación de alimentos 
congelados y congeladores de 
alimentos de uso doméstico y de 
sus combinaciones

UNE 93008
Cubertería y cuchillería. 
Nomenclatura


