
In
fo

gr
af

ía
: J

.C
. E

st
eb

an
 &

 R
. Q

ui
ro

sa

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

Todas las infografías de esta sección están en 
http://goo.gl/bY6xKy

Con el inicio del curso hay que comprar mucho material 
escolar. Libros, cuadernos, plumas o bolígrafos cuentan 
con normas UNE que facilitan la producción y el uso de 
todos estos productos. Incluso las papelerías, como pe-
queños comercios, tienen su norma de referencia.

Vuelta al cole

UNE-ISO 2108
Información y documentación. Número 
normalizado del libro (ISBN)

UNE-EN ISO 5457
Documentación técnica de 
producto. Formatos y presentación 
de los elementos gráficos de las 
hojas de dibujo. Modificación 1. 
(ISO 5457:1999/Amd 1:2010)

UNE-EN 71-7
Seguridad de los juguetes. Parte 7: Pinturas 
de dedos. Requisitos y métodos de ensayo

UNE 1010
Material para archivo. Clasificadores, 
cuadernos, carpetas, cajas para archivo

UNE 175001-1
Calidad de servicio para pequeño comercio. 
Parte1: Requisitos generales

UNE 1164-2
Portaminas. Parte 2: Minas de Grafito. 
Clasificación y dimensiones

UNE-EN 60950-1
Equipos de tecnología de la 
información. Seguridad. Parte 
1: Requisitos generales

UNE 50120
Documentación. Títulos en los lomos
de los libros y otras publicaciones

UNE 1162-1
Puntas tubulares para estilógrafos e 
instrumentos manuales de dibujo con 
tinta china sobre papel para calcar. 
Parte 1: Definiciones, dimensiones, 
designación y marcas

UNE 54113
Información y documentación. 
Permanencia y durabilidad de la 
escritura, la impresión y la reprografía 
en documentos de papel. Requisitos y 
métodos de ensayo

UNE-EN ISO 216
Papel de escritura y ciertos tipos de impresos. 
Formatos acabados. Series A y B, e indicador 
de dirección máquina. (ISO 216:2007)

UNE 93019
Capuchones de instrumentos 
para la escritura y el marcado 
destinados a ser utilizados 
por niños de hasta 14 años. 
Requisitos de seguridad

UNE 57009
Papel y cartón. Tolerancias
de gramaje

UNE 57139
Papeles autoadhesivos.
Resistencia al despegado

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038071&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045912&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054896&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000009&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052211&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000118&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038157&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0005086&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000114&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024055&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040991&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0007740&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054944&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0006242&PDF=Si

