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CATÁLOGO DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS SOBRE MOBILIARIOS 

El Centro de Información y Documentación (CID) del Inacal, con el objetivo de ofrecer a los usuarios 

en general productos informativos actualizados, presenta el “CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS”, aprobadas y publicadas por la Dirección de Normalización de 

Inacal. 

Este catálogo es una relación detallada de las versiones vigentes de las normas técnicas peruanas 

sobre Mobiliarios. 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: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS – FABRICACIÓN DE MUEBLES 

 
 

Código: NTP 260.011:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Definiciones 
Resumen: Establece las definiciones de mobiliario para instituciones educativas de los 

diferentes niveles de educación con el fin de que todos los sectores 
involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida 
identificación de los productos. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario escolar, institución educativa, definiciones 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 260.010:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Clasificación y tipos 
Resumen: Establece la clasificación y tipos de mobiliario. 
Palabras claves: Muebles, mobiliario escolar, instituciones educativas, clasificación y tipos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 260.012:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Embalaje   
Resumen: Establece las características de los materiales que deberán usarse, para el 

embalaje del mobiliario para instituciones educativas con el fin de, que los 
fabricantes e instituciones adquirientes, cuenten con una herramienta común 
que les permita que el embalaje cumpla con mantener las buenas condiciones 
de los productos. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario escolar, embalaje 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.013:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Rotulado   
Resumen: Establece los requisitos y la forma de rotular el mobiliario que es utilizado por 

los alumnos y profesores, en los diferentes niveles de educación con el fin de 
que todos los sectores involucrados cuenten con una herramienta común que 
les facilite una identificación rápida del producto. 

Palabras claves: Muebles, instituciones educativas, rotulado 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 14.40 

 
 
 



            CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) DEL INACAL 

5 
 

 
 

Código: NTP 260.014:2012  
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Muestreo   
Resumen: Establece los procedimientos técnicos para la realización del muestreo de 

cualquier tipo de mobiliario para instituciones educativas, con el fin de que 
todos los sectores involucrados cuenten con una herramienta común para 
uniformizar los criterios de muestreo. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario, instituciones educativas, muestreo 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.066:2015  
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Terminología 
Resumen: Esta Norma Técnica Peruana establece una serie de definiciones y 

terminologías aplicables al mobiliario para Instituciones Educativas. 
Palabras claves: Mueble, mobiliario para institución educativa, terminología 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 260.015:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos 
Resumen: Establece los requisitos que debe cumplir el mobiliario para instituciones 

educativas que es utilizado por los alumnos y profesores, en los diferentes 
niveles de educación, elaborados en diferentes materiales, con el fin de que 
todos los sectores involucrados cuenten con una herramienta común que les 
facilite la identificación y una selección rápida del producto. 

Palabras claves: Mobiliario escolar, institución educativa, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 57.00 

 
 

Código: NTP 260.004:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Educación inicial. 

Mesa. Requisitos 
Resumen: Establece los requisitos que debería cumplir el mobiliario para ser utilizado por 

los estudiantes del nivel de educación inicial para los estratos de 3, 4 y 5 años 
de edad, en las instituciones educativas, con el fin de que todos los sectores 
involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida 
identificación del mobiliario. 

Palabras claves: Madera, mobiliario escolar, nivel inicial, mesa, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 260.007:2012     
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de educación 

inicial. Silla. Requisitos  
Resumen: Establece los requisitos que debería cumplir el mobiliario para los estudiantes 

del nivel de educación inicial para los estratos de 3, 4 y 5 años de edad, en las 
instituciones educativas, con el fin de que todos los sectores involucrados 
cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida identificación 
del mobiliario. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario escolar, nivel inicial, silla, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.005:2012     
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de educación 

primaria. Mesa. Requisitos 
Resumen: Establece los requisitos que debería cumplir el mobiliario para ser utilizados por 

los estudiantes del nivel de educación primaria, para los estratos de 6 a 11 años, 
en las instituciones educativas con el fin de que todos los sectores involucrados 
cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida identificación 
del mobiliario. 

Palabras claves: Madera, mobiliario escolar, nivel primaria, mesa, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.005:2012/ENM 1:2014   
Título: ENMIENDA 1 MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel 

de educación primaria. Mesa. Requisitos 
Resumen: ENMIENDA 
Palabras claves: Mobiliario escolar, institución educativa, requisito 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 7.20 

 
 

Código: NTP 260.009:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de educación 

primaria. Sillas. Requisitos 
Resumen: Establece los requisitos que debería cumplir el mobiliario para los estudiantes 

del nivel de educación primaria para los estratos de 6 a 11 años de edad, en las 
instituciones educativas, con el fin de que todos los sectores involucrados 
cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida identificación 
del mobiliario. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario escolar, nivel primaria, silla, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 260.006:2012     
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de educación 

secundaria. Mesa. Requisitos 
Resumen: Establece los requisitos que debería cumplir el mobiliario para ser utilizados por 

los estudiantes del nivel de educación secundaria, para los estratos de 12 a 16 
años, en las instituciones educativas con el fin de que todos los sectores 
involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida 
identificación del mobiliario. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario escolar, nivel secundaria, mesa, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.006:2012/ENM 1:2014  
Título: ENMIENDA 1 MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel 

de educación secundaria. Mesa. Requisitos   
Resumen: ENMIENDA 
Palabras claves: Mobiliario escolar, institución educativa, requisito 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 7.20 

 
 

Código: NTP 260.008:2012   
Título: MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de educación 

secundaria. Silla. Requisitos  
Resumen: Establece los requisitos que debería cumplir el mobiliario para los estudiantes 

del nivel de educación secundaria de 12 a 16 años de edad, en las instituciones 
educativas, con el fin de que todos los sectores involucrados cuenten con una 
herramienta común que les facilite una rápida identificación del mobiliario. 

Palabras claves: Madera, mobiliario escolar, nivel secundaria, silla, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.019:2013  
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Nivel de educación 

superior. Mesa. Requisitos  
Resumen: Establece los requisitos que debe cumplir el mobiliario para ser utilizado como 

mesas por los estudiantes de las instituciones educativas de nivel de educación 
superior. 

Palabras claves: Muebles, mesa, educación superior, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 260.020:2013    
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Nivel de educación 

superior. Silla. Requisitos 
Resumen: Establece los requisitos que debe cumplir el mobiliario para ser utilizado como 

sillas por los estudiantes de las instituciones educativas de nivel de educación 
superior. 

Palabras claves: Muebles, mobiliario, silla, educación superior, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.021:2013   
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Mesas para profesores. 

Requisitos  
Resumen: Establece los requisitos que debe cumplir el mobiliario para ser utilizado por los 

profesores de todos los niveles educativos. 
Palabras claves: Muebles, mesas, profesores, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.022:2013   
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Silla para profesor. 

Requisitos  
Resumen: Establece los requisitos que deben cumplir las sillas a ser utilizadas por los 

profesores de todos los niveles educativos. 
Palabras claves: Muebles, silla, profesores, requisitos 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.025:2012   
Título: MUEBLES. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo  
Resumen: Establece los requisitos de seguridad y métodos de ensayo que deben cumplir 

todas las mesas para centros de enseñanza cuando se apliquen los diferentes 
métodos de ensayo para la determinación de estabilidad, resistencia y la 
durabilidad 

Palabras claves: Muebles, mesas, instituciones educativas, seguridad, métodos de ensayo 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 31.60 
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Código: NTP 260.036:2013     
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Mesas para usuarios en 

sillas de ruedas. Requisitos  
Resumen: Establece los requisitos que debe cumplir la mesa para ser utilizada por 

estudiantes con discapacidad motora total o parcial de las extremidades 
inferiores y que utilizan sillas de ruedas en las instituciones educativas de todo 
nivel. 

Palabras claves: Mueble, mobiliario, institución educativa, mesa, usuario, silla de ruedas 
ICS: 11.180.01 Ayudas para personas con discapacidad, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.037:2008      
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Mesas para usuarios en 

sillas de ruedas. Métodos de ensayo  
Resumen: Establece los métodos de ensayo que deben cumplir las mesas para ser 

utilizadas por estudiantes con discapacidad motora de piernas y que utilizan 
silla de ruedas en las instituciones educativas de todo nivel con el fin de que 
todos los sectores involucrados cuenten con una herramienta común que les 
facilite una rápida identificación del producto. 

Palabras claves: Muebles, Sillas, Ruedas, Ensayos 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 31.60 

 
 

Código: NTP 260.078: 2015    
Título: MUEBLES. Muebles escolares. Mesa y silla para sala de lectura  
Resumen: Esta Norma especifica los requisitos que deben cumplir los ensayos a los que se 

deben someter las mesas y sillas destinadas para el uso en la sala de lectura. 
Palabras claves: Muebles, mesa y silla, lectura 
ICS: 03.120.10 Gestión y aseguramiento de la calidad 
Precio:   S/. 68.80 

 
 

Código: NTP 260.079: 2015   
Título: MUEBLES. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Dimensiones 
Resumen: Esta Norma Técnica establece las dimensiones de las mesas de trabajo de 

oficina para uso general. No fija ni las dimensiones de los cajones ni de otras 
mesas auxiliares. 

Palabras claves: Mobiliario de oficina, mesas de trabajo, dimensiones 
ICS: 03.120.10 Gestión y aseguramiento de la calidad 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 260.052:2014   
Título: MUEBLES. Mobiliario de Oficina. Sillas de oficina. Requisitos de seguridad 
Resumen: Especifica los requisitos mecánicos de seguridad para las sillas de trabajo de 

oficina. 
Palabras claves: Mobiliario oficina, silla oficina, seguridad 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.051:2014  
Título: MUEBLES. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Determinación de 

dimensiones 
Resumen: Especifica las dimensiones y tipos de sillas y los métodos de medida 

correspondientes. 
Palabras claves: Muebles, uso institucional, mobiliario oficina, silla, silla oficina, dimensiones 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 49.50 

 
 

Código: NTP 260.053:2014    
Título: MUEBLES. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo 
Resumen: Especifica los métodos de ensayo mecánicos para la determinación de la 

estabilidad, la resistencia y la durabilidad de las sillas de trabajo. 
Palabras claves: Muebles, uso institucional, mobiliario de oficina, sillas, sillas de oficina 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 68.80 

 
 

Código: NTP 200.003:2016    
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Tablero blanco para 

escribir con rotulador de tinta seca borrable. Requisitos y ensayos  
Resumen: Esta Norma especifica los requisitos y ensayos a los que se deben someter los 

tableros blancos para escribir con rotulador de tinta seca borrable. 
Palabras claves: Mueble, pizarra, rotulador, tablero, mobiliario escolar 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.080: 2016      
Título: MUEBLES. Pizarras para instituciones educativas. Definiciones y clasificación. 
Resumen: Esta Norma establece la terminología sobre materiales, componentes y 

clasificación, relacionada a la elaboración de pizarras para instituciones 
educativas. 

Palabras claves: Mueble, pizarra, definición, clasificación 
ICS: 03.180 Educación, 13.180 Ergonomía, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 31.60 
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Código: NTP 260.068:2014       
Título: MUEBLES. Mobiliario para instituciones educativas. Requisitos y ensayos. 

Superficies para escribir con tizas. 
Resumen: Especifica los requisitos y ensayos que deben cumplir para la elaboración y/o 

adquisición de superficies para escribir con tizas. 
Palabras claves: Muebles, pizarras, tiza, mobiliario escolar 
ICS: 79.080 Madera semielaborada 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.017:2010 (revisada el 2015)  
Título: MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad  
Resumen: Esta Norma establece los métodos de ensayo para la determinación de la 

estabilidad de todo tipo de mesas independientemente de los materiales que 
la constituyen, su diseño y el proceso de fabricación empleado. 

Palabras claves: Madera, muebles, mesa, método de ensayo, estabilidad 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 260.023:2016  
Título: MUEBLES. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para determinar 

la resistencia y la durabilidad   
Resumen: Esta Norma establece los métodos de ensayo para la determinación de la 

resistencia estructural y la durabilidad de todo tipo de mesas y escritorios, de 
uso doméstico y comercial, con independencia de los materiales, el diseño y el 
proceso de fabricación empleado. 

Palabras claves: Mueble, mesa, resistencia, durabilidad 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 63.40 

 
 

Código: NTP 260.018:2010 (revisada el 2015)   
Título: MUEBLES. Sillas (Asientos). Métodos de ensayo para determinar la estabilidad 
Resumen: Esta Norma establece los métodos de ensayo para la determinación de la 

estabilidad de sillas (asientos) con espaldar (incluye los sillones tapizados), 
taburetes, pufes y sillas reclinables, independientemente de los materiales que 
la constituyen, su diseño y el proceso de fabricación empleado 

Palabras claves: Muebles, silla, método de ensayo, estabilidad 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 41.10 
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Código: NTP 260.024:2016      
Título: MUEBLES. Sillas. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y la 

durabilidad   
Resumen: Esta Norma Técnica Peruana establece los métodos de ensayo para la 

determinación de la resistencia y durabilidad de sillas de uso interior, 
independientemente de los materiales que la constituyen, su diseño y el 
proceso de fabricación empleado. 

Palabras claves: Mueble, silla, ensayo, resistencia, durabilidad 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 95.50 

 
 

Código: NTP 260.026:2012       
Título: MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Determinación de la estabilidad, 

la resistencia y la durabilidad 
Resumen: Establece los requisitos que deben cumplir todas las sillas para instituciones 

educativas cuando se apliquen los diferentes métodos de ensayo para la 
determinación de estabilidad, resistencia estructural y la durabilidad 

Palabras claves: Muebles, sillas, instituciones educativas, estabilidad, resistencia, durabilidad 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 41.10 

 
 

Código: NTP 260.028:2013       
Título: MUEBLES. Armarios y otros muebles similares de uso doméstico e institucional. 

Terminología y definiciones   
Resumen: Establece una serie de definiciones y terminología relacionadas con armarios 

apoyados verticalmente, incluyendo armarios para vajilla, vitrinas y libreros, 
cómodas y coches contenedores totalmente montados y listos para su uso (en 
adelante armarios) 

Palabras claves: Armarios, muebles, uso doméstico, uso institucional, terminología, definiciones 
ICS: 01.040.79 Tecnología de la madera (Vocabularios), 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP NA 0022:2012      
Título: MUEBLES. Armarios y otros muebles similares para guardar de uso institucional 

y doméstico. Clasificación   
Resumen: Establece una clasificación para una gran cantidad de productos con 

características y usos diferentes, usados para almacenar (contener, organizar y 
mostrar) productos de diferente forma y naturaleza y que están contemplados 
dentro del vocablo genérico: “armario”. 

Palabras claves: Muebles, armarios, muebles similares, uso institucional, uso doméstico 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 14.40 
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Código: NTP 260.031:2012      
Título: MUEBLES. Armarios de madera y tableros para uso institucional y doméstico. 

Requisitos    
Resumen: Establece los requisitos de los materiales y métodos constructivos para el 

mobiliario que es utilizado por los alumnos y profesores, en los diferentes 
niveles de educación, el mobiliario de oficina y en general todos los muebles de 
uso doméstico que tienen capacidad de contener, con el fin de que todos los 
sectores involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una 
selección rápida del producto. Se hace una enumeración de los principales 
materiales constructivos y de las características técnicas mínimas más 
importantes.  

Palabras claves: Muebles, armarios similares, métodos de ensayo, estabilidad 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 63.40 

 
 

Código: NTP 260.076 2015       
Título: MUEBLES. Armarios modulares empotrables. Definiciones, características y 

métodos de ensayo  
Resumen: Esta Norma establece las definiciones de los armarios modulares empotrables, 

sus partes y accesorios y describe los métodos de ensayo para evaluar su 
resistencia estructural y el comportamiento de sus acabados. Los ensayos que 
se describen a continuación simulan los esfuerzos y prestaciones más 
habituales que debe soportar un armario empotrable durante su vida de 
servicio. Los ensayos no garantizan que no se pueda producir un fallo 
estructural o de otra naturaleza cuando estos elementos se sometan a un uso 
indebido de forma continua o sistemática. 

Palabras claves: Armarios modulares empotrables, definiciones, características 
ICS: 03.120.10 Gestión y aseguramiento de la calidad 
Precio:   S/. 63.40 

 
 

Código: NTP 260.034:2013      
Título: MUEBLES. Armarios y otros muebles similares para Instituciones educativas. 

Especificación para determinar la estabilidad   
Resumen: Establece los métodos de ensayo para determinar la estabilidad de armarios 

apoyados verticalmente, incluyendo armarios para vajilla, vitrinas y librerías, 
guardarropas totalmente montados y listos para su uso 

Palabras claves: Muebles, armarios, muebles similares, centros educativos, estabilidad 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 31.60 
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Código: NTP 260.032:2014       
Título: MUEBLES. Armarios y otros muebles similares para guardar de uso institucional 

y doméstico. Especificación para inclusión de vidrios en la construcción de 
muebles, distintos a mesas y coches, incluye gabinetes, sistemas de repisas, 
espejos para colgar   

Resumen: Especifica los requerimientos generales, los requerimientos de desempeño y 
los requerimientos de espesor para asegurar seguridad razonable de vidrio 
plano, con un área mayor de 0,06 m2, incluidos en la construcción de muebles 
distintos de mesas y coches, incluso gabinetes, sistemas de repisas, unidades 
colgadas a la pared y espejos, pero excluyendo los muebles para el servicio de 
comidas. 

Palabras claves: Mueble, armario, uso institucional, uso doméstico, especificación, vidrio 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 57.00 

 
 

Código: NTP 260.033 2006      
Título: MUEBLES. Muebles para centros educativos. Armarios y otros muebles 

similares incluyendo coches. Especificaciones de resistencia y durabilidad 
Resumen: Se aplica específicamente a mobiliario de colegios y no es aplicable al mobiliario 

de oficina utilizado por el personal administrativo. Estos ensayos no son 
aplicables a unidades para montar en las paredes o unidades empotradas en la 
pared. 

Palabras claves: Muebles, durabilidad, armarios 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 73.20 

 
 

Código: NTP 260.030:2012     
Título: MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar 

la estabilidad     
Resumen: 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. Esta Norma Técnica 
Peruana no es aplicable a armarios montados en la pared y armarios 
empotrados. 

Palabras claves: Muebles, armarios similares, métodos de ensayo, estabilidad 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 260.049:2008      
Título: MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso institucional. Métodos 

de ensayo para la determinación de resistencia, durabilidad y estabilidad 
Resumen: Establece los requisitos que deben cumplir los armarios guardarropa con o sin 

llave. Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica para todos armarios 
guardarropas que se utilizan en las instituciones educativas, centros de trabajo, 
coliseos, gimnasios, clubes, fabricas, hospitales, etc., con el fin de que todos los 
sectores involucrados cuenten con una herramienta común que les facilite una 
rápida identificación de los productos. 

Palabras claves: Muebles, armarios, guardarropa, resistencia, durabilidad, estabilidad 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 31.60 

 
 

Código: NTP 260.048:2014  
Título: MUEBLES. Mobiliario para uso institucional. Armario guardarropa con o sin 

llave. Requisitos   
Resumen: Establece los requisitos que deben cumplir los armarios guardarropa con o sin 

llave. 
Palabras claves: Mueble, mobiliario, uso institucional, armario, guardarropa, llave, requisito 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 260.035:2014     
Título: MUEBLES. Inclusión de vidrios en la construcción de mesas y coches de uso 

institucional y doméstico. Especificaciones 
Resumen: Establece los requerimientos para garantizar un nivel de seguridad razonable a 

las mesas y coches que incorporan un área de vidrio mayor que 0,02 m². 
Palabras claves: Mueble, vidrio, mesa, coche, uso institucional, uso doméstico, especificaciones 
ICS: 79.080 Madera semielaborada, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.045:2013   
Título: MUEBLES. Acabados para muebles. Definiciones y terminología  
Resumen: Establece la terminología sobre materiales y procesos relacionados al acabado 

de muebles y sus definiciones, con el fin de que todos los sectores involucrados 
cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida identificación 
de materiales. 

Palabras claves: Muebles, acabados, definiciones, terminología 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 49.50 

 
 
 
 



            CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) DEL INACAL 

16 
 

 
Código: NTP-ISO 4211-2:2014     
Título: Muebles. Métodos de ensayo de acabado superficial en muebles. Parte 2: 

Evaluación de resistencia al calor húmedo 
Resumen: Especifica el método de evaluación de la resistencia al calor húmedo de todo 

tipo de superficies rígidas de mobiliario, independientemente de los 
materiales. 

Palabras claves: Muebles, métodos de ensayo, acabado superficial 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 31.60 

 
 

Código: NTP-ISO 4211-3:2014   
Título: Muebles. Métodos de ensayo de acabado superficial en muebles. Parte 3: 

Evaluación de resistencia al calor seco.  
Resumen: Especifica el método de evaluación de la resistencia al calor seco de todo tipo 

de superficies rígidas de mobiliario, independientemente de los materiales. 
Palabras claves: Muebles, acabado superficial, métodos de ensayo 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 200.001: 2016    
Título: MUEBLES. Método de ensayo para acabado superficial en muebles. Evaluación 

de resistencia al impacto    
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana especifica el método de evaluación de 

resistencia al impacto de las superficies de muebles acabados. 
Palabras claves: Mueble, ensayo, ensayo de impacto, equipo de ensayo 
ICS: 79.060 Paneles de madera, 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.070:2014    
Título: MUEBLES. Métodos de ensayo de acabado superficial en muebles. Evaluación 

de la resistencia superficial a la abrasión    
Resumen: Especifica un método de valoración de la resistencia a la abrasión de las 

superficies descritas en el apartado ocho de la presente norma. 
Palabras claves: Mueble, acabado superficial, abrasión 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 41.10 

 
 

Código: NTP 260.074:2015     
Título: MUEBLES. Métodos de ensayo en los acabados de muebles de madera. 

Resistencia superficial a grasas y aceites fríos 
Resumen: Esta Norma establece el método de ensayo de resistencia superficial a las 

grasas y aceites fríos, de los acabados superficiales en muebles de madera. 
Palabras claves: Muebles, ensayos de resistencia a los aceites y grasa 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 14.40 
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Código: NTP 260.075:2015    
Título: MUEBLES. Métodos de ensayo de acabado superficial en muebles. Ensayo de 

resistencia a líquidos fríos 
Resumen: Esta Norma Técnica Peruana especifica el método de ensayo superficial de 

resistencia a los líquidos fríos y se relaciona con las superficies de acabado para 
mobiliario. También puede ser aplicado a paneles de prueba con un tamaño 
suficiente para alcanzar los requerimientos del ensayo y del mismo material y 
acabado de manera idéntica al mueble acabado. 

Palabras claves: Muebles 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 260.054:2014   
Título: MUEBLES. Métodos de ensayo estándar para determinar la adhesión de un 

recubrimiento mediante el ensayo de la cinta adhesiva  
Resumen: Establece el procedimiento de ensayo para evaluar la adhesión de las películas 

de recubrimiento a los sustratos, aplicando y retirando cinta adhesiva sensible 
a la presión sobre cortes hechos en la película. 

Palabras claves: Mueble, adhesión, cinta adhesiva, ensayo 
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 41.10 

 
 

Código: NTP-ISO 7170:2014    
Título: Muebles. Unidades de almacenamiento. Determinación de la resistencia y la 

durabilidad  
Resumen: Especifica los métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad 

de unidades de almacenamiento*, completamente montados y listos para su 
uso, incluyendo partes movibles y no movibles. 

Palabras claves: Muebles, armarios y muebles similares, métodos de ensayo, resistencia  
ICS: 97.140 Mobiliario 
Precio:   S/. 76.60 

 
 

Código: NTP 260.043: 2015     
Título: MUEBLES. Adhesivos para muebles. Definiciones y terminología  
Resumen: Esta Norma Técnica Peruana establece la terminología sobre materiales y 

procesos relacionados a los adhesivos utilizados en mobiliario de madera, 
afines y sus definiciones, con el fin de que todos los sectores involucrados 
cuenten con una herramienta común que les facilite una rápida identificación 
de materiales, aplicación, estados y productos relacionados. 

Palabras claves: Muebles, adhesivos, definiciones, terminología 
ICS: 79.040 Madera, madera por aserrar y madera aserrada 
Precio:   S/. 41.10 

 


