CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) DEL INACAL

Resolución Directoral N° 005-2018-INACAL/DN (2018-03-28)

El Centro de Información y Documentación (CID) del Inacal, con el objetivo de ofrecer a los usuarios
en general productos informativos actualizados, presenta el servicio de e-Alerta de normas técnicas
peruanas.
Este documento es una relación detallada de las nuevas versiones aprobadas mediante la
Resolución Directoral N° 005-2018-INACAL/DN.
La presentación de este listado se encuentra agrupadas por actividades económicas.
Esta colección está a disposición para la consulta y venta en el:
Centro de Información y Documentación del Inacal (CID)
Dirección: Calle la Las Camelias 817 – San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: (511) 6408820 anexos 2222, 2223
E-mail: cid@inacal.gob.pe
Tienda Virtual: https://tiendavirtual.inacal.gob.pe/0/home_tienda.aspx
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30h a 16:30h (horario corrido)
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y
SEMILLAS OLEAGINOSAS

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 712:2018
Cereales y productos de cereales. Determinación del contenido de
humedad. Método de referencia. 1ª Edición
Esta Norma Técnica Peruana describe un método de rutina de referencia
para la determinación del contenido de humedad en los cereales y los
productos derivados de los cereales. Esta Norma Técnica Peruana aplica a:
trigo, arroz (cultivado, descascarillado y molido), cebada, mijo (Panicum
miliaceum), centeno, avena, triticale, sorgo en forma de granos enteros,
granos molidos, sémola o harina. El método no resulta aplicable a maíz ni a
legumbres. NOTA: Para la determinación del contenido de humedad en el
maíz, véase la Norma ISO 6540; y para las legumbres, véase la Norma ISO
24557.
Cereal, derivado del cereal, humedad, método de referencia
67.060 Cereales, leguminosas y productos derivados
S/. 49.50

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Código:
Título:
Resumen:
Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP-ISO 24114:2018
Café instantáneo. Criterios de autenticidad. 1ª Edición
Esta Norma Técnica Peruana establece criterios de autenticidad del café
soluble (instantáneo)
Café instantáneo, autenticidad
67.140.20 Café y sustitutos del café
S/. 14.40
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: FABRICACIÓN DE MUEBLES

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:

NTP 260.026:2018
MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y
determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad. 3ª Edición
Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos de seguridad que
deberían cumplir las sillas para instituciones educativas cuando se
apliquen los métodos de ensayo para la determinación de estabilidad,
resistencia estructural y la durabilidad con independencia de los materiales
que lo constituyen, el diseño, la construcción y el proceso de fabricación.
Esta Norma Técnica Peruana aplica a las sillas rígidas destinadas al uso de
los estudiantes y docentes de las instituciones educativas; para propósitos
generales, no aplica para sillas utilizadas en oficinas, laboratorios, asientos
alineados, talleres y ambientes para el diseño y la tecnología.
Mueble, silla, institución educativa, estabilidad, resistencia, durabilidad
97.140 Mobiliario, 79.080 Madera semielaborada
S/. 68.80

NTP 260.030:2018
MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para
determinar la estabilidad. 3ª Edición
Esta Norma Técnica Peruana establece los métodos de ensayo para
determinar la estabilidad de armarios apoyados verticalmente, incluyendo
armarios para uso doméstico e institucional, totalmente ensamblados y
listos para su uso, independientemente del diseño, materiales utilizados y
proceso de fabricación.
Esta Norma Técnica Peruana no es aplicable a armarios montados en la
pared y armarios empotrados.
Mueble, armario similar, método de ensayo, estabilidad
79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario
S/. 23.40
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

Código:
Título:
Resumen:

Palabras claves:
ICS:
Precio:
Nota:

ETP-ISO/TS 9002:2018
Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la norma
ISO 9001:2015. 1ª Edición
Esta Especificación Técnica Peruana proporciona orientación sobre la
intención de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con ejemplos de
los posibles pasos que una organización puede tomar para cumplir los
requisitos. No añade, substrae ni modifica en manera alguna dichos
requisitos.
Esta Especificación Técnica Peruana no prescribe enfoques obligatorios
para la implementación, ni proporciona ningún método preferido de
interpretación.
Gestión de la calidad, aplicación de la norma ISO 9001
03.100.70 Sistemas de Gestión
03.120.10 Gestión y aseguramiento de la calidad
S/. 0.00
Para la lectura de este documento técnico, dirigirse al Centro de
Información y Documentación de INACAL (Calle Las Camelias 817 San Isidro
de lunes a viernes de 8:30h a 16:30h en horario corrido)
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