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El próximo 21 de Octubre y coincidiendo con la realización del XXVIII 

Congreso Técnico de Asefapi tendrá lugar el Plenario, con una gran 

representación de los vocales, habida cuenta de la coincidencia de 

fechas con el Congreso Técnico y en el que se volverá a incidir en la 

importancia de la Normalización. 

NORMALIZACIÓN PINTURAS Y BARNICES 
 

Desde el último plenario se han actualizado, revisado y publicado normas que afectan a prácticamente 

todos los Sub-Comités (SC), aunque un año más ha sido el SC 9 de ensayos generales el que ha tenido 
un mayor número de documentos a revisar, sin que por ello implique una tarea con mayor dedicación, 

puesto que en el caso del SC 2 de Anticorrosión los documentos son mucho más extensos y con mayor 
variabilidad de conceptos. 
 

Desde el punto de vista de la Normalización, y por ende, desde el punto de vista del CTN 48 la actividad 
se ha mantenido estable. Si bien es cierto que se había realizado mucha actividad de revisión en los 

años precedentes, no es menos cierto que la actividad del último año ha pasado a ser mera revisión de 
documentos internacionales, y en algunos, y honrosos casos, una actividad más participativa de algunos 
vocales frente a la Normalización. 

 
Todos los agentes involucrados, desde los técnicos hasta los directivos, debemos ser conscientes de 

que el Plenario es el órgano que rige las decisiones del Comité, y es ahí donde se exponen las bases 
para crear la estructura y funcionamiento del Comité y el principio de todas las necesidades 
normalizadoras de nuestro sector. 

 
Desde UNE presentarán la campaña Pasos Firmes sobre la Importancia de la Normalización enfocada 

principalmente a cuatro sectores relevantes de nuestra economía. 
 

Aun no habiendo reuniones presenciales, a excepción del último plenario, el intercambio constante de 
comunicaciones no ha dejado de funcionar durante todo este periodo, demostrándose una medida muy 
eficiente para avanzar en el campo de la Normalización. 

 
Quiero también aprovechar estas líneas para realizar un nuevo llamamiento para alentar a los técnicos 

con inquietudes normalizadoras, así como a los directivos de todas las empresas socias de ASEFAPI, no 
únicamente a aquellas que han ejercido o ejercen la representatividad de ASEFAPI en el pasado cercano 
o en la actualidad sino a todas las empresas involucradas en esta asociación para que empiecen a 

considerar la importancia de la normalización dentro de la actividad empresarial de la fabricación de 
pinturas, barnices y productos afines. El tamaño de la empresa no debe ser un aspecto a tener en 

cuenta, puesto que somos todas las empresas, sobretodo las nacionales, las que deberíamos estar 
interesadas en poder gestionar las tareas de nuestra normalización. 

Dr. Carles Mongay 

Presidente CTN48 
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ACTIVIDAD SECRETARÍA AEN/CTN 48 
 

PRÓXIMAS VOTACIONES 

NÚMERO  TÍTULO FECHA 

ISO/FDIS 15184 
Paints and varnishes - Determination of film hardness 
by pencil test 

29-10-
2019 

ISO/DIS 13885-1 
 

Gel permeation chromatography (GPC) -- Part 1: 
Tetrahydrofuran (THF) as eluent 

13-11-
2019 

ISO/DIS 13885-2 

 

Gel permeation chromatography (GPC) -- Part 2: 

N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent 

13-11-

2019 

ISO/DIS 13885-3 

 

Gel permeation chromatography (GPC) -- Part 3: 

Water as eluent 

13-11-

2019 

ISO/DIS 1524 
 

Paints, varnishes and printing inks -- Determination 
of fineness of grind 

20-11-
2019 

ISO/DIS 2409 
Paints and varnishes -- Cross-cut test 21-11-

2019 

ISO/DIS 20566 

Paints and varnishes - Determination of the scratch 

resistance of a coating system using a laboratory-
scale car-wash  

21-11-
2019 

ISO 13803 
Paints and varnishes -- Determination of haze on 
paint films at 20 degrees 

25-11-
2019 

ISO 17463 

Paints and varnishes -- Guidelines for the 

determination of anticorrosive properties of organic 
coatings by accelerated cyclic electrochemical 

technique 

25-11-

2019 

ISO 11998 

 

Paints and varnishes -- Determination of wet-scrub 

resistance and cleanability of coatings 

25-11-

2019 

ISO/DIS 15528 
Paints, varnishes and raw materials for paints and 
varnishes - Sampling  

25-11-
2019 

Serie ISO/DIS 
11127 

Preparation of steel substrates before application of 
paints and related products - Test methods for non-

metallic blast-cleaning abrasives  

26-11-
2019 

ISO/DIS 8502-15 

Preparation of steel substrates before application of 
paints and related products -- Tests for the 

assessment of surface cleanliness -- Part 15: 
Extraction of soluble contaminants for analysis by 

acid extraction 

26-11-
2019 

prEN 12206-1 

Paints and varnishes - Coating of aluminium and 

aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: 
Coatings prepared from thermosetting coating 

powder 

28-11-

2019 

ISO/DIS 4625-1 
Binders for paints and varnishes - Determination of 
softening point - Part 1: Ring-and-ball method  

9-12-2019 

ISO/DIS 16474-3 
Paints and varnishes - Methods of exposure to 
laboratory light sources — Part 3: Fluorescent UV 

lamps  

12-12-
2019 

https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=70386093&objAction=download
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=70386093&objAction=download
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=70386093&objAction=download
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=70664355&objAction=download
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=69636093&objAction=download
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=69636819&objAction=download
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=70921876&objAction=download
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UNE, Asociación Española de Normalización, ha 

puesto en marcha una campaña de 

comunicación para difundir las ventajas de 

las normas técnicas para los sectores 

económicos y la valiosa aportación que hace 

UNE al respecto. 

 

Con el título Pasos firmes, la campaña 

pretende trasmitir cómo las empresas y 

Administraciones tienen a su disposición la 

normalización para alcanzar sus metas y se 

hace una alegoría con el escalador que para 

alcanzar la cima necesita de conocimiento, 

confianza, seguridad, innovación…  

 

Se pone el foco en cuatro sectores relevantes 

de la economía: Administraciones Públicas, 

eléctrico, construcción, así como digitalización 

y TIC, que ejemplifican con claridad las 

ventajas de los estándares. 

 

Existirá gran cantidad de contenidos que serán difundidos a través de los 

canales de UNE (web, perfiles de redes sociales como Youtube o Linkedin o su 

revista) así como medios de comunicación especializados para trasladar, de 

forma didáctica, los beneficios de los estándares.  

 

Todos ellos estarán disponibles conforme vaya avanzando la campaña, en 

www.pasosfirmes.es. 

 

 
 
 

NOVEDADES NORMALIZACIÓN 
 

 

http://www.pasosfirmes.es/
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Dentro del marco de la economía circular, AENOR dispone de dos certificaciones que pueden ser 
de interés para nuestro sector: 

El certificado de AENOR Residuo Cero reconoce a aquellas organizaciones que 
valorizan (reutilización, reciclado o valorización energética) las distintas fracciones 
de residuos que generan, evitando que tengan como destino final la eliminación 

en vertedero. No implica la no generación de residuos sino una gestión organizada 
de los mismos que permita reducir su generación, prepararlos para ser reutilizados 

y/o transformar el residuo en materias primas, reintroduciéndolas en la cadena de valor. 

Superado el proceso de verificación, la organización obtiene un informe de verificación, 
que incluye las desviaciones, observaciones y oportunidades de mejora resultado del 
proceso. Asimismo obtiene la marca Residuo Cero, junto con la Declaración de 

verificación en la que se indica el porcentaje de valorización de cada fracción de residuo 
incluida en el alcance. 

Mediante este esquema se pueden optimizar los procesos de gestión de residuos 

disminuyendo los costes de gestión de los mismos y obteniendo un ingreso extra por la 
gestión de estos materiales. Además para empresas certificadas con la ISO 14001 

aporta un valor añadiéndole una acción concreta en materia de residuos. 

Para más información consultar la web: https://www.aenor.com/certificacion/medio-
ambiente/residuo-cero  

 

 
Operation Clean Sweep®,es una iniciativa mundial voluntaria de la industria de 

los plásticos para reducir posibles escapes de pellets (microplásticos primarios), 
en forma de granza, escamas o resina en polvo, al medio ambiente. En España la 
titular de los derechos es ANAIP (Asociación Española de Industriales de 

Plásticos). 

La certificación del grado de implantación de OCS reconoce a las empresas que, de forma 
voluntaria, se comprometen activamente a la reducción de residuos en el 

medioambiente, así como la sensibilización entre sus empleados, mejorando al mismo 
tiempo sus condiciones de trabajo. 

Se han identificado los puntos críticos de potenciales vertidos a lo largo de su proceso; 

han implantado las acciones necesarias para minimizar esos riesgos y además se han 
dotado de medios, estratégicamente localizados, para que en caso de que accidentalmente 
se produzca un vertido pueda ser subsanado en el momento. 

Para más información consultar la web: https://www.aenor.com/certificacion/medio-

ambiente/ocs-operation-clean-sweep  

 

Editado por ASEFAPI 
 
SECRETARIA CTN 48 - Pinturas y Barnices 
Presidente ASEFAPI: Francisco Perelló 
Presidente CTN 48: Carles Mongay 
Secretario General ASEFAPI: José Luis Díez 
Coordinadora: Laura Guijarro 

CERTIFICACIONES AENOR 

https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/residuo-cero
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/residuo-cero
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/ocs-operation-clean-sweep
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/ocs-operation-clean-sweep

