
Nro. Norma

1 NTC 6358

2 NTC 6355

3 NTC 6356

4 NTC 6359

5 GTC-ISO 18091

6 GTC 308

6 GTC-ISO 10001

6 GTC-ISO 10005

Nro. Norma Actualización

1 NTC 3318 Quinta Actualización

2 NTC 3445 Segunda Actualización

3 NTC 6079 Primera Actualización

4 NTC 176 Segunda Actualización

5 NTC 1387 Primera Actualización

6 NTC 3378 Primera Actualización

7 NTC 1560 Cuarta Actualización

8 NTC 4526 Sexta Actualización

9 NTC 2665 Segunda Actualización

10 NTC 1168 Segunda Actualización

11 GTC-ISO 10004 Primera Actualización
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NUEVAS

Titulo

Estufas de biomasa para cocción de alimentos

Métodos de ensayo estándar para determinación de las propiedades de flexión de madera plástica reforzada y no 

reforzada y productos relacionados

Determinación de la densidad volumétrica y de la gravedad específica de madera plástica y perfiles por desplazamiento

ACTUALIZACIÓN

Título

Concreto. Requisitos de producción y de producto

Principios guía para la gestión sostenible de metales reciclados

Sistemas de gestión de calidad. orientación para la aplicación de la ISO 9001 en los gobiernos locales

Guía estándar para muestreo y preparación de las muestras de la piedra dimensionada 

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de la calidad 

Electrotecnia. Transformadores trifásicos autorrefrigerados, tipo seco abiertos y encapsulados 

en resina. Corriente sin carga, eficiencia y tensión de cortocircuito 

Requisitos para sistemas de infraestructura de medición avanzada (AMI) en redes de 

distribución de energía eléctrica 

Método de ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado grueso.

Documentación. Número internacional normalizado para libros (ISBN)

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía 

eléctrica, pernos porta-aisladores tipo poste 

Tubos de acero al carbono laminados en caliente soldados por resistencia eléctrica para uso 

general 

Tubería estructural de acero al carbono formada en frio, con y sin costura, redonda y de otras 

formas 

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía 

eléctrica. Grapa prensora. 

Resistencia superficial del papel (ensayo de perforación de la cera). 
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Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org  o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá


