
UNE-EN 1906
Herrajes para la edificación. 
Manillas y pomos de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo

UNE-EN 14 
Dimensiones de las mantas para camas

UNE-EN 716-1
Mobiliario. Cunas y cunas plegables 
de uso doméstico para niños. Parte 1: 
Requisitos de seguridad

UNE-EN 747-1
Mobiliario. Literas y camas altas. Parte 
1: Requisitos de seguridad, resistencia 
y durabilidad

UNE-EN 60598-2-1
Luminarias. Parte 2: reglas  
particulares. Sección uno: luminarias 
fijas de uso general

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

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

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

UNE-EN 1507
Ventilación de edificios. Conductos 
de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y 
estanquidad

UNE-EN 15825
Revestimientos de suelo textiles. 
Clasificación de alfombras y alfombrillas 
de pasillo fabricadas a máquina sin pelo

UNE 56880
Armarios modulares empotrables. 
Definiciones, características y métodos 
de ensayo

UNE-EN 1334
Mobiliario doméstico. Camas y 
colchones. Métodos de medida y 
tolerancias recomendadas

UNE 53231-1
Plásticos. Núcleo de espuma de 
poliuretano (PUR) para colchones. 
Características y métodos de ensayo. 
Parte 1: Núcleo con una o varias 
capas de espuma no viscoelástica

UNE-EN 14878
Textiles. Comportamiento frente 
al fuego de las prendas infantiles 
para dormir. Especificación

UNE-EN 14342
Suelos de madera. Características, 
evaluación de conformidad y marcado

UNE-EN 71-1
Seguridad de los juguetes. Parte 1: 
Propiedades mecánicas y físicas

UNE-EN 1101
Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y 
cortinajes. Procedimiento detallado 
para determinar la inflamabilidad de 
probetas orientadas verticalmente 
(llama pequeña)
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NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

Dormitorio 
Vivienda (III)

Muchos expertos apuntan que dormir bien es tan importante y 
beneficioso como llevar una correcta alimentación o practicar 
deporte de forma regular. Varias normas UNE favorecen que los 
dormitorios sean lugares donde podamos conseguir ese descanso.


