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NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

NTC 6352-1

Gestión de residuos. Requisitos generales para la logística, y tratamiento de los RAEE. Parte 1 - Logística.

2

NTC 6352-2

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Requisitos para la logística y el tratamiento de los
raee. Parte 2: tratamiento

3

GTC 307

Guía para la elaboración de artesanías de guadua angustifolia kunth y otros bambúes

4

NTC 6353

Determinación de la deformación gradual por compresión y por flexión y ruptura por deformación gradual de madera
plástica y perfiles

5

NTC 6354

Método de ensayo para determinar el coeficiente lineal de expansión térmica de madera plástica y perfiles entre --30 y
140 °F (34,4 y 60 °C)

6

NTC-ISO 30401

Ssistema de gestión del conocimiento. Requisitos

7

GTC-ISO 50015

Sistemas de gestión de la energía. Medición y verificación del desempeño energético de organizaciones. Principios
generales y recomendaciones.

8

NTC-IEC 62052-31

Equipo de medición de energía eléctrica (CA). Requisitos generales, ensayos y condiciones de enesayo: requisitos y
ensayos de seguridad de producto

9

NTC-ISO 16256

10

NTC-ISO 20391-1

11

NTC-ISO/TS 80004-11

Nanotecnologia. Vocabulario parte 11: nanoplaca, nanorecubrimiento, nanopelícula y terminología relacionada.

12

NTC-ISO/TS 80004-12

Nanotecnología. Vocabulario parte 12: fenomenos cuanticos en la nanotecnología.

Ensayos de laboratorio clínico y sistemas de ensayo de diagnostico in vitro. Método de referencia para ensayos in vitro
de la actividad de agentes antimicrobianos contra hongos levaduriformes que causan enfermedades infecciosas.
Biotecnología. Recuento celular. Primera parte. guía general de métodos de recuento celular

ACTUALIZACIÓN
Título

Nro.

Norma

Actualización

1

NTC 4046

2

NTC 1746

3

NTC 4109

Segunda Actualización Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y topellantas de concreto

4

NTC 5786

Primera Actualización Métodos de ensayo para alambres y cables.

5

NTC 5060

Sistemas de accionamiento de potencia de velocidad variable. requisitos generales.
Primera Actualización especificaciones de dimensionamiento para sistemas de accionamiento de potencia de
frecuencia variable c.a. y baja tension.

Segunda Actualización Cal viva (CaO) para propósitos estructurales. Especificaciones.
Sexta Actualización

Tubos y accesorios de polietileno (PE) para gases a presión.

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

