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El Instituto Nacional de Calidad, a través de la Dirección de Normalización, en su calidad de autoridad competente en materia de 
Normalización, invita a los interesados a presentar observaciones, de ser el caso y con la justificación técnica respectiva, a los Proyectos de 
Normas Técnicas Peruanas que han elaborado los siguientes Comités: 
 
 

CTN y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 
NANOTECNOLOGÍA 

** PNTP/ET-ISO/TS 
80004-3:2016 

Nanotecnologías. Vocabulario. Parte 
3: Nanoobjetos de carbono 

Esta parte del PNTP/ET-ISO/TS 80004 es una lista de términos y definiciones 
relacionadas con los nanoobjetos de carbono en el campo de las 
nanotecnologías. Su objetivo es facilitar la comunicación entre las 
organizaciones y personas en la industria y aquellos que interactúan con estos. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL - SUBCOMITÉ 
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE 

MÉTODOS DE MONITOREO Y 
MEDICIÓN DE ESTÁNDARES DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

** PNTP 900.017:2016 

MONITOREO DE CALIDAD 
AMBIENTAL. Emisiones atmosféricas. 
Determinación de emisiones de 
material particulado de fuentes 
estacionarias. Método de filtración en 
chimenea 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece la metodología para 
determinar emisiones de material particulado de fuentes estacionarias 
proveniente de los procesos y operaciones industriales realizando un muestreo 
en la chimenea. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE COCINAS 

LIMPIAS Y SOLUCIONES DE 
COCINAS LIMPIAS 

** PNTP 275.001:2016 

EVALUACIÓN PARA COCINAS 
MEJORADAS. Aspectos energéticos. 
Ensayos para determinación del 
rendimiento energético de la cocina 
en condiciones controladas de 
laboratorio 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el procedimiento para 
evaluar el rendimiento energético de una cocina mejorada a biomasa en 
condiciones controladas de laboratorio. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 

- SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE ARTESANÍA 

DE TEXTIL 

** PNTP 131.001:2016 
ARTESANÍAS. Sombreros 
artesanales de fibras animales. 
Requisitos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que 
deberán cumplir los diferentes productos de la línea artesanal de sombreros 
elaborados con fibras animales. 



CTN y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE CUERO, 

CALZADO Y DERIVADOS 

* PNTP-ISO 20344:2016 
Equipo de protección personal. 
Métodos de ensayo para calzado 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los métodos de ensayo 
para el calzado diseñado como equipo de protección personal. 

* PNTP-ISO 20345:2016 
Equipo de protección personal. 
Calzado de seguridad 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los requisitos básicos y 
adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad  de uso general. Incluye, 
por ejemplo, los riesgos mecánicos, la resistencia al deslizamiento, los riesgos 
térmicos, el comportamiento ergonómico. 

* PNTP-ISO 20346:2016 
Equipo de protección personal. 
Calzado de protección 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los requisitos básicos y 
adicionales (opcionales) para el calzado de protección  de uso general. Incluye, 
por ejemplo, los riesgos mecánicos, la resistencia al deslizamiento, los riesgos 
térmicos, el comportamiento ergonómico. 

 
 
* 30 días calendario 
** 60 días calendario 
 
 
Estos Proyectos de Normas Técnicas estarán a disposición del público interesado para su consulta en el Centro de Información y 
Documentación del Instituto Nacional de Calidad de 8:30 a 16:30 horas por un periodo de (*) 30 a (**) 60 días calendario contados a partir de 
la fecha de publicación de este aviso. 
 
 
Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, en la mesa de partes del Instituto Nacional de 
Calidad, sito en Calle Las Camelias 815, San Isidro, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización, indicado el código del Proyecto 
de Norma Técnica Peruana. Para mayor información, llamar al teléfono 640-8820 anexo 1301 o dirigirse al correo electrónico 
kcornejo@inacal.gob.pe. 
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Viernes, 20 de enero de 2017 
 


