
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los

Estados miembros sobre los productos de construcción

(2004/C 263/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de títulos y referencias de las normas armonizadas con arreglo a la Directiva)

OEN (1) Referencia Título de la norma armonizada

Fecha de aplicabi-
lidad de la norma

como norma
europea armoni-

zada

Fecha en que fina-
liza el período de

coexistencia (2)

CEN EN 12094-4:2004 Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos. Parte 4: Requi-
sitos y métodos de ensayo para los
conjuntos de válvulas de los conte-
nedores de alta presión y sus
actuadores.

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 12209:2003 Herrajes para edificación. Cerra-
duras y pestillos. Cerraduras, pesti-
llos y cerraderos mecánicos. Requi-
sitos y métodos de ensayo.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

Protección contra incendios.
Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 1: Rociadores
automáticos.

1.3.2005 1.3.2006

CEN EN 12326-1:2004 Productos de pizarra y piedra
natural para tejados inclinados y
revestimientos. Parte 1: Especifica-
ción de producto.

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 12566-1:2000/
A1:2003

Pequeñas instalaciones de depura-
ción de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Parte 1: Fosas
sépticas prefabricadas.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 13055-2:2004 Áridos ligeros para mezclas bitu-
minosas, tratamientos superficiales
y aplicaciones en capas tratadas y
no tratadas.

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 13164:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de espuma
de poliestireno extruido (XPS).
Especificación

1.12.2004 1.12.2004

CEN EN 13165:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de espuma
rígida de poliuretano (PUR). Espe-
cificación

1.12.2004 1.12.2004

CEN EN 13166:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de espuma
fenólica (PF). Especificación

1.12.2004 1.12.2004

26.10.2004C 263/2 Diario Oficial de la Unión EuropeaES



OEN (1) Referencia Título de la norma armonizada

Fecha de aplicabi-
lidad de la norma

como norma
europea armoni-

zada

Fecha en que fina-
liza el período de

coexistencia (2)

CEN EN 13167:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de vidrio
celular (CG). Especificación.

1.12.2004 1.12.2004

CEN EN 13168:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de lana de
madera (WW). Especificación.

1.12.2004 1.12.2004

CEN EN 13169:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de perlita
expandida (EPB). Especificación.

1.12.2004 1.12.2004

CEN EN 13171:2001/
A1:2004

Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación.
Productos industriales de fibra de
madera (WF). Especificación.

1.12.2004 1.12.2004

CEN EN 1337-4:2004 Apoyos estructurales. Parte 4:
Apoyos de rodillo.

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 1337-6:2004 Apoyos estructurales. Parte 6:
Apoyos oscilantes.

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 1337-7:2004 Apoyos estructurales. Parte 7:
Apoyos de PTFE cilíndricos y esfé-
ricos.

1.12.2004 1.6.2005

CEN EN 13561:2004 Toldos. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad.

1.3.2005 1.3.2006

CEN EN 13565-1:2003 Instalaciones fijas de lucha contra
incendios. Sistemas de espuma.
Parte 1: Requisitos y métodos de
ensayo para componentes.

1.12.2004 1.3.2007

CEN EN 13616:2004 Dispositivos de prevención del
rebosamiento para tanques está-
ticos de combustibles líquidos de
petróleo.

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de pres-
taciones incluida la seguridad.

1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 13748-2:2004 Baldosas de terrazo. Parte 2:
Baldosas de terrazo para uso exte-
rior.

1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 13830:2003 Fachadas ligeras. Norma de
producto.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 13964:2004 Techos suspendidos. Requisitos y
métodos de ensayo.

1.1.2005 1.1.2006

CEN EN 14016-1:2004 Ligantes de soleras continuas de
magnesita. Magnesita cáustica y
cloruro de magnesio. Parte 1: Defi-
niciones y requisitos.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14216:2004 Cemento. Composición, especifica-
ciones y criterios de conformidad
de cementos especiales con muy
bajo calor de hidratación.

1.2.2005 1.2.2006
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OEN (1) Referencia Título de la norma armonizada

Fecha de aplicabi-
lidad de la norma

como norma
europea armoni-

zada

Fecha en que fina-
liza el período de

coexistencia (2)

CEN EN 14396:2004 Escaleras fijas para pozos de
registro.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14411:2003 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación, características y
marcado (ISO 13006: 1998, modi-
ficada).

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 1463-1:1997/
A1:2003

Materiales de señalización vía hori-
zontal. Captafaros retrorreflec-
tantes. Parte 1: Requisitos iniciales
de comportamiento.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 1856-2:2004 Chimeneas. Requisitos para chime-
neas metálicas. Parte 2: Conductos
interiores metálicos y conductos
de acoplamiento.

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 197-1:2000/
A1:2004

Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos
comunes.

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 197-4:2004 Cemento. Parte 4: Composición,
especificaciones y criterios de
conformidad de cementos de
horno alto de baja resistencia
inicial.

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 413-1:2004 Cemento de albañilería. Parte 1:
Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 442-1:1995/
A1:2003

Radiadores y convectores. Parte 1:
Especificaciones y requisitos
técnicos.

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 771-5:2003 Especificaciones de piezas para
fábrica de albañilería. Parte 5:
Piezas de piedra artificial.

1.3.2005 1.3.2006

CEN EN 997:2003 Inodoros con sifón incorporado. 1.12.2004 1.12.2005

(1) Organismos europeos de normalización (OEN):
— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.ce-

norm.be);
— CENELEC: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.ce-

nelec.org);
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2) La fecha final del período de coexistencia coincide con la fecha en que se retiren las especificaciones técnicas nacionales contradicto-
rias, después de lo cual la presunción de conformidad debe basarse en las especificaciones europeas armonizadas (normas armoni-
zadas o documentos europeos de idoneidad técnica).

NOTA:

— La información sobre la disponibilidad de las normas puede obtenerse a través de los organismos euro-
peos de normalización o de los organismos nacionales de normalización, cuya lista figura en anexo de
la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), modificada por la Directiva
98/48/CE (2).

— La publicación de las referencias en el Diario Oficial de la Unión Europea no implica que las normas
estén disponibles en todos los idiomas comunitarios.

Para más información sobre las normas armonizadas, puede consultarse el sitio web siguiente:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.
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(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.


