
El Instituto Nacional de Calidad, a través de la Dirección de Normalización, en su calidad de 
Organismo Nacional de Normalización, convoca a los interesados a formular observaciones 
y propuestas (adjuntando el sustento técnico debido) a los Proyectos de Normas Técnicas 

Peruanas que han elaborado los siguientes Comités:

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES 
MADERABLES TRANSFORMADOS

** PNTP 251.019:2015   MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN.
Preservación de maderas. Tratamientos 
preservadores. Definiciones y clasificación

** PNTP 251.021:2015   MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN.
Postes de madera para líneas aéreas de conducción 
de energía. Glosario

** PNTP 260.050:2015   MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN.
Crucetas de madera para líneas aéreas de conducción 
de energía. Requisitos generales

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEMENTOS, CALES Y YESOS

** PNTP 339.051:2015   YESOS. Terminología asociada al yeso, a sus
materiales y sistemas de construcción

** PNTP 334.186:2015   YESOS. Perfiles no estructurales de acero utilizados
en la construcción liviana en seco

** PNTP 334.187:2015                            YESOS. Elementos de fijación mecánica para
sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo



** PNTP 334.188:2015                         YESOS. Material para juntas para placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE BIOSEGURIDAD EN ORGANISMOS VIVOS 
MODIFICADOS

* PNTP-ISO 21571:2011/ENM 1:2015 ENMIENDA 1. Productos alimenticios. Métodos de
análisis para la detección de organismos 
genéticamente modificados y productos derivados. 
Extracción de ácidos nucleicos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CERVEZA

** PNTP 213.002:2015   CERVEZA. Método para determinar la densidad
relativa en cervezas

** PNTP 213.014:2015   CERVEZA. Requisitos

** PNTP 213.027:2015   CERVEZA. Método espectrofotométrico para la
determinación del color

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TUBOS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE 
MATERIAL PLÁSTICO PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS

** PNTP-RT-ISO/TR 4191:2015  Sistemas de tuberías de plástico para el suministro
de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PCV-U) y orientado PVC-U (PVC-O). 
Recomendaciones para la instalación

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

** PNTP 370.270-1:2016   CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de ensayo
para alambres y cables. Ensayos a aislamientos, 
re c u b r i m i e n t o s  y  m a t e r i a l e s  d e  c u b i e r t a . 
Parte 1: Espesores



** PNTP 370.270-2:2016   CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de ensayo
para alambres y cables. Ensayos a aislamientos, 
recubrimientos y materiales de cubierta. Parte 2: 
Propiedades físicas (alargamiento a la rotura y 
resistencia a la tracción)

** PNTP 370.271-1:2016   CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de ensayo
para alambres y cables. Ensayos eléctricos para 
alambres y cables terminados. Parte 1: Rigidez 
dieléctrica

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
PRODUCTOS DERIVADOS

** PNTP 205.070:2016   CEREALES. Mote. Determinación de la alcalinidad

** PNTP 205.035:2016   TRIGO. Trigo mote. Requisitos

*     30 días calendario
**   60 días calendario

Estos proyectos estarán a disposición del público interesado para su revisión en el área de 
atención al usuario del Instituto Nacional de Calidad de 8:30 a 16:30 horas por un periodo 
de (*) 30 y (**) 60 días calendario contados a partir de la fecha de publicación de este aviso.

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar en la mesa de partes del 
Instituto Nacional de Calidad, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización, 
indicado el código del Proyecto de Norma Técnica Peruana (Calle Las Camelias 815, San 
Isidro). Para mayor información, llamar al teléfono 640-8820 anexo 3601.

Viernes, 29 de enero de 2016


