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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 PESCADOS, 

MARISCOS Y PRODUCTOS 
DERIVADOS 

* PNTP-CODEX 
CAC/RCP 52:2017 

CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA 
EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica a la cría, recolección, 
manipulación, producción, elaboración, almacenamiento, transporte y venta al 
por menor de pescado, mariscos y otros invertebrados acuáticos marinos o de 
agua dulce y sus productos, destinados al consumo humano. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 
VOLADURA 

** PNTP 311.623:2016 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 
DE VOLADURA. Explosivos 
rompedores y dinamitas. 
Verificación de los medios de 
iniciación 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica un método para la 
verificación de la iniciación de un explosivo rompedor mediante un sistema de 
iniciación especificado. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable tanto a explosivos 
encartuchados como a granel, tanto si están confinados como no. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE CEMENTOS, 

CALES Y YESOS 

** PNTP 334.069:2017 
CEMENTOS. Cementos de 
albañilería. Requisitos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben 
cumplir los tres tipos de cementos de albañilería y los métodos de ensayo físicos 
aplicables. 
 
La siguiente advertencia de riesgos para la seguridad se refiere solo a los 
numerales 8.9 y 8.10 de este Proyecto de Norma Técnica Peruana. Este PNTP 
no tiene el propósito de contemplar todo lo concerniente a seguridad, si es que 
hay algo asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de este PNTP 
establecer prácticas apropiadamente saludables, seguras y determinar la 
aplicabilidad de las limitaciones reguladoras antes de su uso. 

** PNTP 334.097:2017 
CEMENTOS. Arena normalizada. 
Requisitos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos que debe 
cumplir la arena normalizada para su uso en ensayos de cementos Pórtland. 

** PNTP 334.147:2017 
CEMENTOS. Cemento para 
mortero. Requisitos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos para los tres 
tipos de cementos para mortero, cuando se requiere el uso de mortero para 
albañilería. 



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

** PNTP 334.156:2017 
CEMENTOS. Cemento Pórtland 
expansivo. Requisitos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos de los 
cementos Pórtland que se expanden durante el periodo de endurecimiento 
temprano después del fraguado. 

** PNTP 334.160:2017 

CEMENTOS. Cemento plástico 
(cemento para morteros de 
revestimiento en albañilería - 
estuco). Requisitos 

 Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos de dos tipos 
de cemento plástico para su uso en enlucidos de base cemento Portland, para 
aplicación exterior (estuco) e interior.  

 
 
* 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 817, 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, 26 de mayo de 2017 
 


