NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2019-07-17
Editadas - 2019-07-24
NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

GTC 303

Guía para la elaboración de tableros de esterilla de guadua angustifolia Kunth

2

NTC 6338

Casetones con guadua angustifolia Kunth

3

NTC 6333

Etiquetado de productos terminados que incorporan plásticos y polimeros como recubrimiento o aditivo en papel y otros
sutratos diseñados para ser compostados aeróbicamente en instalaciones municipales o industriales.

4

NTC 6334

Determinacion de la biodegradacion aerobica de materiales plasticos en el suelo

5

NTC 6335

Plásticos. Evaluación de la compostabilidad. Programa de ensayo y especificaciones

6

NTC 6336

Cementos. Método de ensayo para determinar la retención de agua de morteros a base de cemento hidráulico y
estucos

7

NTC-ISO 20652

Datos espaciales y sistemas de transferencia de información - recomendacion para una metodología de interfaz
productor-archivo (norma resumen)

8

NTC-ISO-TS 14048

9

NTC 4452-2

10

NTC 6330

11

NTC 6337-1

12

GTC-ISO 26000

Nro.

Norma

1

NTC 5308

2

NTC 3742

Segunda Actualización Práctica normalizada para instalación subterránea de tubos termoplásticos de presión.

3

NTC 289

Tercera Actualización Grasas y aceites animales y vegetales. Determinación del índice de refracción

4

NTC 836

Cuarta Actualización

5

NTC 1031

Segunda Actualización Transformadores. Ensayos para la determinación de pérdidas y corriente sin carga

6

NTC 1005

Segunda Actualización Transformadores. Determinación de la tensión de cortocircuito y pérdidas con carga

7

NTC 6041

Primera Actualización

Cementos. Método de ensayo para determinar la contracción por secado del mortero que
contiene cemento hidráulico

8

NTC 120

Cuarta Actualización

Cementos. Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión de morteros de
cemento hidráulico

9

NTC 3330

Quinta Actualización

Cementos. Método de ensayo para determinar el cambio longitudinal de morteros de cemento
hidráulico expuestos a una solución de sulfatos

Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Formato de documentación de datos
Tuberías termoplásticas para el transporte de fluidos. Dimensiones y tolerancias. Parte 2. Unidades en sistema inglés
Cilindros de gas. Construcción de material compuesto. Inspección periódica y ensayos
Medidores de gas. Parte 1: requisitos metrológicos y tecnicos. Parte 2: controles metrológicos y ensayos de
desempeño
Guía de responsabilidad social

ACTUALIZACIÓN
Título
Etanol anhidro combustible desnaturalizado obtenido a partir de biomasa, para mezclar con
Primera Actualización gasolinas motor, empleado como combustible en vehículos con motores de combustión interna
de encendido por chispa
Actualización

Electrotecnia. Niveles de aislamiento y ensayos para transformadores sumergidos en líquido
refrigerante
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10

NTC 4578

Segunda Actualización Cementos. Cemento hidráulico expansivo

11

NTC 4050

Segunda Actualización Cementos. Cemento para mampostería

12

NTC 381

Tercera Actualización

13

NTC 6025-1

Primera Actualización

14

NTC 6025-4

Papel y cartón. Método para determinar la resistencia a la flexión (rigidez) del papel y del cartón
(probador tipo taber configuración básica).

Cilindros de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y el cilindro con el gas
contenido. Parte 1: materiales metálicos
Cilindros de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y el cilindro con el gas
Primera Actualización contenido. Parte 4: métodos de ensayo para la selección de materiales metálicos resistentes a
la fragilización por hidrógeno

REPROCESOS
Nro.

Norma

1

NTC 3363 Cuarta
actualización

Título
Plásticos. Tubos y curvas de Poli(Cloruro De Vinilo) (PVC) rígido
corrugados con interior liso para alojar y proteger conductores
subterráneos eléctricos y telefónicos

Corrección
Se corrige nombre de empresa en el prólogo.

REAPROBACIONES
Nro.

Norma

1

NTC 235-1

Título
Grasas y aceites animales y vegetales. Determinación de la materia insaponificable. Método con éter etílico para la
extracción

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá

