
¿Tiene Ud. 
observaciones a estos
Proyectos de Normas 
Técnicas Peruanas?

Informados
Avanzamos

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 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

** PNTP 202.085:2015    LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. D e fi n i c i o n e s  y
c l a s i fi c a c i ó n

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS

** PNTP 011.014:2015   FRUTAS FRESCAS. Melones. Requisitos

** PNTP 011.017:2015   FRUTAS FRESCAS. Sandías. Requisitos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ALCACHOFA

** PNTP 209.452:2015   ALCACHOFA. Alcachofas frescas. Requisitos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CAFÉ

** PNTP 209.028:2015                    CAFÉ. Café tostado en grano o molido. Requisitos

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ALIMENTOS IRRADIADOS

*  PNTP-ISO/ASTM 51707:2015  Guía para la estimación de las incertidumbres en
dosimetría para el procesamiento por radiación

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

* PNTP-IEC 61034-1:2015  Medida de la densidad de los humos emitidos por
cables en combustión bajo condiciones definidas.
Parte 1: Equipo de ensayo

* PNTP-IEC 61034-2:2015  Medida de la densidad de los humos emitidos por
cables en combustión bajo condiciones definidas.
Parte 2: Procedimiento de ensayo y 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, 11 de setiembre de 2015
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