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NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

NTC-ISO 13289

2

NTC 6413

Estructuras de bambú. Clasificación de culmos de bambú. Principios básicos y procedimientos

3

GTC 319

Declaraciones de precisión y sesgo en los métodos de ensayo de materiales de construcción

4

NTC 6414

Bioinsumos para uso agrícola. Extractos vegetales empleados para el control de plagas y enfermedades. Requisitos

5

NTC 6408

Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores diésel. Mezcla biodiésel (B6 A B20)

6

NTC-ISO 7086-1

7

NTC 6420

8

GTC-IEC TS 62896

Aisladores híbridos para aplicaciones de alta tensión de C.A. y C.C. definiciones, métodos de ensayo y criterios de
aceptación

9

NTC ISO 12217-1

Embarcaciones de recreo. Evaluación y categorización de la estabilidad y la flotabilidad. Parte 1: Embarcaciones de no
eslora de eslora superior o igual a 6 m.

10

NTC-ISO-12217-2

Embarcaciones de recreo. Evaluación y categorización de la estabilidad y la flotabilidad. Parte 2: Veleros de eslora
superior o igual a 6 m.

11

NTC-ISO 7086-2

Artículos de vidrio hueco en contacto con alimentos — Liberación de Plomo y Cadmio — Parte 2: Límites permisibles

12

NTC-ISO 6486-2

Vajilla de Cerámica, vitrocerámica y de vidrio en contacto con alimentos. Liberación de plomo y cadmio [Q1]. Parte 2:
Límites permisibles

13

NTC-ISO 1856

14

END 156

15

NTC IEC 60601-2-52

Requisitos particulares para la seguridad básica y el rendimiento esencial de las CAMAS MÉDICAS.

16

NTC ISO 80601-2-70

Equipo electromédico. Parte 2-70: Requisitos particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial de equipo
de terapia respiratoria para la apnea del sueño

17

NTC 6424

Método de ensayo para la evaluación de la actividad de microbicidas contra virus en suspensión

18

NTC 6425

Método de ensayo para la evaluación de la actividad virucida de productos químicos destinados a la desinfección de
superficies ambientales inanimadas y no porosas

19

NTC 6426

Método de ensayo para la determinación de la actividad de eliminación residual de formulaciones antisépticas para
manos

20

NTC 6427

Método de ensayo cuantitativo de disco portador para determinar las actividades bactericidas, virucidas, fungicidas,
micobactericidas y esporicidas de los productos químicos

21

NTC 6428

Método de ensayo para la evaluación de sanitizantes y desinfectantes para lavado de ropa

22

NTC 6429

Método de ensayo para la evaluación de toallitas pre-saturadas o impregnadas para la desinfección de superficies
duras

23

NTC 6430

Método de ensayo para determinar la eficacia de sanitizantes recomendados para superficies no porosas, inertes y
duras que no tienen contacto con alimentos

Servicios de buceo recreativo. Requisitos para la realización de excursiones de snorkeling

Artículos de vidrio en contacto con alimentos - Liberación de plomo y cadmio. Parte 1. Método de ensayo
pruebas en sitio a sistemas de medición semidirecta e indirecta de energía eléctrica

Materiales poliméricos flexibles. Determinación de la deformación remanente
Trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. Directrices generales para las organizaciones
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24

NTC 6431

Método de ensayo para la evaluaciónNUEVAS
de un producto antibacteriano para el lavado de manos mediante la técnica de
múltiple lavado en lavamanos

25

NTC 6432

Guía para evaluación de la efectividad residual de los productos de limpieza personal antibacterianos

Nro.

Norma

1

NTC 831

Segunda Actualización Resistencia del papel al paso del aire (Método Gurley)

2

NTC 406

Segunda Actualización

3

NTC 5444

Segunda Actualización Biodiésel para uso en motores diésel. Especificaciones

4

NTC 5300

Segunda Actualización Cosecha y postcosecha de culmos de Guadua angustifolia Kunth

5

NTC 4913

Tercera Actualización

Cementos. Especificaciones para adiciones de proceso para uso en la manufactura de
cementos hidráulicos

6

NTC 4073

Cuarta Actualización

Cementos. Masas de referencia y equipos para determinación de masa y volumen usados en
los ensayos físicos de cementos hidráulicos

7

NTC 397

Sexta Actualización

Cementos. Método de ensayo para determinar la expansión potencial de morteros de cemento
portland expuestos a la acción de sulfatos

8

NTC 5558

Primera Actualización

9

NTC 4020

Segunda Actualización Agregados para mortero de inyección utilizado en mampostería (grout para mampostería)

10

NTC 4927

Tercera Actualización

Cementos. Método de ensayo para medir la expansión del cemento hidráulico en barras de
mortero sumergidas en agua

11

NTC 4985

Primera Actualización

Cementos. Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico en tamiz de 45
µm (No. 325) mediante inyección de aire

12

NTC 4809

Segunda Actualización

Papel y cartón. Método para determinar la resistencia a la flexión (rigidez) del papel (probador
tipo Taber configurado de 0 a 10 unidades de rigidez Taber).

13

NTC 324

Segunda Actualización Método para determinar la resistencia del papel al rasgado interno (Método tipo Elmendorf)

14

NTC 998

Primera Actualización Lignina insoluble en ácido en madera y pulpa

15

NTC 6050-2

Primera Actualización

Baldosas cerámicas. Material para juntas y adhesivos. Parte 2: métodos de ensayo para
adhesivos

16

NTC 6050-1

Primera Actualización

Baldosas cerámicas. Material para juntas y adhesivos. Parte 1: términos, definiciones y
especificaciones para adhesivos

17

NTC 2086

Segunda actualización Ingeniería civil y arquitectura. Tejas de arcilla.

18

NTC 4392

Segunda Actualización

19

NTC-ISO 24803

20

NTC 2596

ACTUALIZACIÓN
Actualización

Título

Papel y cartón. Determinación de la rugosidad/lisura (métodos de fuga de aire). Parte 3:
método sheffield

Juntas de tubería, cámaras y cajones prefabricados “box culverts” en concreto utilizando
bandas sellantes flexibles preformadas

Método de ensayo para determinar la resistencia a la tensión aparente del anillo de tubos
plásticos o tubos plásticos reforzados.

Primera Actualización Servicios de buceo recreativo. Requisitos para proveedores de servicios de buceo recreativo
Cuarta Actualización

Máquinas eléctricas rotatorias. Vibraciones mecánicas de ciertas maquinas con alturas de eje
de 56 mm y superiores. Medición, evaluación y límites de intensidad de vibración

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá
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NUEVAS
Máquinas eléctricas
rotatorias. Métodos de ensayo específicos para máquinas de c.c. con
alimentación convencional y por rectificadores.

21

NTC 4652

Primera Actualización

22

NTC 1035

Quinta Actualización Bebidas alcohólicas. Cremas

Nro.

Norma

1

NTC 4218

Tubos de policloruro de vinilo rígido (PVC-U). Resistencia al diclorometano a una temperatura específica (DCMT).
Método de ensayo.

2

NTC 5892

Fieltro punzonado y termofijado. Requisitos

REAPROBACIONES
Título

ANULACIONES
Nro.

Norma

Título

Reemplazada por

1

NTC 3536

Utensilios de vidrio y de vitrocerámica en contacto con alimentos.
Liberación de plomo y de cadmio. Limites permisibles y método de
ensayo

2

NTC 5587

Materiales poliméricos flexibles. Determinación de la deformación
remanente

NTC ISO 1856

3

END 80601-2-70

Equipo electromédico. Parte 2-70: Requisitos particulares para la
seguridad básica y el desempeño esencial de equipo de terapia
respiratoria para la apnea del sueño

NTC ISO 80601-2-70

4

END 149

Requisitos particulares para la seguridad básica y el rendimiento
esencial de las CAMAS MÉDICAS.

NTC IEC 60601-2-52

5

NTC IEC 60601-2-38

Equipos electromedicos. Parte 2-38. requisitos particulares de
seguridad para las camas electromecánicas de hospital

NTC IEC 60601-2-52

6

END 111

Método de ensayo para la evaluación de la actividad de microbicidas
contra virus en suspensión

NTC 6424

7

END 112

Método de ensayo para la evaluación de la actividad virucida de
productos químicos destinados a la desinfección de superficies
ambientales inanimadas y no porosas

NTC 6425

8

END 113

Método de ensayo para la determinación de la actividad de eliminación
residual de formulaciones antisépticas para manos

NTC 6426

9

END 133

Método de ensayo cuantitativo de disco portador soporte para
determinar las actividades bactericidas, virucidas, fungicidas,
micobactericidas y esporicidas de los productos químicos

NTC 6427

10

END 134

Método de ensayo para la evaluación de sanitizantes y desinfectantes
para lavado de ropa

NTC 6428

11

END 136

Método de ensayo para la evaluación de toallitas pre-saturadas o
impregnadas para la desinfección de superficies duras

NTC 6429

NTC ISO 7086-1 y -2
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