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¿Tiene Ud. 
comentarios a las 

siguientes 
Normas Técnicas 
Peruanas (NTP)? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

El INACAL, a través de la Dirección de Normalización, invita a los interesados a 
emitir comentarios de las siguientes NTP que cumplen 5 años a más. (Indicando 
la justificación técnica respectiva). El plazo para emitir comentarios se inicia el 
día de su publicación hasta por 30 días calendario. 
 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE 
 
NTP 311.069:1975 (revisada el 2012) PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA 

(CELOFÁN). Especificaciones. 1ª Edición 
 
NTP 311.286:1988 (revisada el 2012) ENVASES DE PLÁSTICO. Botellas de 

policloruro de vinilo para aceite comestible. 
Requisitos. 1ª Edición 

 
NTP 350.068:1981 (revisada el 2012) ENVASES METÁLICOS PARA CERVEZA Y 

BEBIDAS GASIFICADAS. Definiciones, 
clasificación y requisitos generales. 1ª Edición 

 
NTP 311.501:2007 PLÁSTICOS. Especificación estándar para las 

películas de polietileno. Polietileno de baja 
densidad para uso general y de envasado 

 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TRANSFORMADORES 
 
NTP 370.400:2013 TRANSFORMADORES. Transformadores de 

distribución monofásicos y trifásicos auto 
refrigerados, sumergidos en líquido aislante. 
Corriente en vacío, pérdidas y tensión de corto 
circuito. 1ª Edición 

 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
 
NTP-IEC 60811-405: 2013 Cables eléctricos y cables de fibra óptica. 

Métodos de ensayo para materiales no 
metálicos. Parte 405: Ensayos misceláneos - 
Ensayo de estabilidad térmica para 
aislamientos de PVC y cubiertas de PVC.  
1ª Edición 

 
NTP-IEC 60811-201:2013 Cables eléctricos y cables de fibra óptica. 

Métodos de ensayo para materiales no 
metálicos. Parte 201: Ensayos generales. 
Medición del espesor de aislamiento.  
1ª Edición 

Calidad que 

deja huella 
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NTP-IEC 60811-202:2013 Cables eléctricos y cables de fibra óptica. 

Métodos de ensayo para materiales no 
metálicos. Parte 202: Ensayos generales. 
Medición del espesor de cubiertas no 
metálicas. 1ª Edición 

 
NTP-IEC 60811-409:2013 Cables eléctricos y cables de fibra óptica. 

Métodos de ensayo para materiales no 
metálicos. Parte 409: Ensayos misceláneos. 
Ensayo de pérdida de masa para aislamientos 
termoplásticos y cubiertas. 1ª Edición 

 
NTP 370.264-5:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales 

de aislamiento, cubierta y recubrimiento para 
cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 5: Compuestos reticulados libres de 
halógenos para aislamiento. 1ª Edición 

 
NTP 370.264-6:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales 

de aislamiento, cubierta y recubrimiento para 
cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 6: Compuestos reticulados libres de 
halógenos para cubierta. 1ª Edición 

 
NTP 370.264-7:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales 

de aislamiento, cubierta y recubrimiento para 
cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 7: Compuestos termoplásticos libres de 
halógenos para aislamiento. 1ª Edición 

 
NTP 370.264-8:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales 

de aislamiento, cubierta y recubrimiento para 
cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 8: Compuestos termoplásticos libres de 
halógenos para cubierta. 1ª Edición 

 
NTP 370.221:2008 (revisada el 2013) CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Definiciones 

generales. 2ª Edición 
 
NTP-IEC 60332-3-21:2008 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de 
(revisada el 2013) ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación 
vertical de la llama de cables en capas en 
posición vertical. Categoría A F/R. 1ª Edición 

 
NTP-ISO 3808:2008 (revisada el 2013) VEHÍCULOS DE CARRETERA. Cables de 

encendido no apantallados de alta tensión. 
Especificaciones generales, métodos de 
ensayo y requisitos. 1ª Edición 

 
NTP 370.264-0:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Materiales 

de aislamiento, cubierta y recubrimiento para 
cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 0: Introducción general. 1ª Edición 
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NTP 370.265:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables de 
tensión nominal inferior o igual a 450/750 V con 
aislamiento termoplástico. Cables unipolares, 
no propagadores del incendio, con aislamiento 
termoplástico libre de halógenos, para 
instalaciones fijas. 1ª Edición 

 
NTP 370.266-1:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables 

eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 
nominal inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 1: Requisitos generales. 1ª Edición 

 
NTP 370.266-3-11:2013 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de 

tensión nominal inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 3-11: Cables con propiedades 
especiales ante el fuego. Cables flexibles con 
aislamiento termoplástico libre de halógenos y 
baja emisión de humo. 1ª edición 

 
NTP 370.266-3-21:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables 

eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 
nominal inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 3-21: Cables con propiedades 
especiales ante el fuego. Cables flexibles con 
aislamiento reticulado libre de halógenos y 
baja emisión de humo. 1ª edición 

 
NTP 370.266-3-31:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables 

eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 
nominal inferior o igual a 450/750 V (U0/U). 
Parte 3-31: Cables con propiedades 
especiales ante el fuego. Cables unipolares sin 
cubierta con aislamiento termoplástico libre de 
halógenos y baja emisión de humo. 1ª edición 

 
NTP 370.266-3-41:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables 

eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 
nominal inferior o igual a 450/750 V (U0/U). 
Parte 3-41: Cables con propiedades 
especiales ante el fuego. Cables unipolares sin 
cubierta con aislamiento reticulado libre de 
halógenos y baja emisión de humo. 1ª edición 

 
NTP 370.267:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de 

ensayos eléctricos para cables de energía en 
baja tensión. 1ª edición 

 
NTP 370.268:2013 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Métodos de 

ensayo no eléctricos para cables de energía en 
baja tensión. 1ª edición 

 
NTP-IEC 60227-6:2013 Cables aislados con cloruro de polivinilo para 

tensiones nominales hasta e inclusive 450/750 
V. Parte 6: Cables para elevadores y cables 
para conexiones flexibles. 1ª Edición 
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NTP-IEC 60227-7:2013 Cables aislados con cloruro de polivinilo para 
tensiones nominales hasta e inclusive 450/750 
V. Parte 7: Cables flexibles apantallados y no 
apantallados con dos o más conductores.  
1ª Edición 

 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE FUNDICIÓN 
 
NTP 341.044:1970 (revisada el 2012) MÉTODOS PARA EL MUESTREO Y 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE 
ARRABIO. 1ª Edición 

 
 
Para efectos de revisar las mencionadas Normas, podrá contactar con el Centro de 
Información y Documentación del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las 
Camelias 817, San Isidro al teléfono 640-8820 anexo 2222 o dirigirse al correo 
electrónico cid@inacal.gob.pe . 
 
Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato 
adjunto, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Normalización indicando el código 
de la Norma Técnica Peruana en la mesa de partes del Instituto Nacional de Calidad 
sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas o 
a través de correo electrónico a discusionpublica@inacal.gob.pe , indicando en el 
asunto el código de la Norma Técnica Peruana. 
 
 

Formato para 

comentarios 

 

Nombre:      Fecha: 

Entidad: 

Código 
de NTP 

Título 
de NTP 

Comentarios a la 
NTP 

Justificación 1 

    

 
1En caso de existir comentarios. 

 
 
 
 

Miércoles, 09 de mayo de 2018 
 


