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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 TEXTILES Y CONFECCIONES 

NTP 231.173:1984 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 
materiales textiles. Solidez del color a los baños con 
sales de hierro y cobre 

NTP 231.017:1970 (Revisada el 2010) TELAS. Método manual para determinar la longitud 

NTP 231.156:1983 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 
materiales textiles. Solidez del color al decatizado 

 
NTP 231.159:1983 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 

materiales textiles. Solidez del color a los baños de 
sales de cromo 

 
NTP 231.160:1983 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 

materiales textiles. Solidez del color al agua en 
ebullición (Potting). 

 
NTP 231.162:1983 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 

materiales textiles. Solidez del color al vulcanizado 
por vapor saturado 

 
NTP 231.181:1986 (Revisada el 2010) TEXTILES. Método para determinar la solidez del 

color al lavado a mano con jabón en los tejidos 
artesanales. 1a. ed. 

 
NTP 231.184:1985 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 

materiales textiles. Solidez del color al vulcanizado 
con aire caliente 

 
NTP 231.185:1985 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 

materiales textiles. Solidez del color al carbonizado 
por cloruro de aluminio 



 

NTP 231.192:1985 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 
materiales textiles. Solidez del color al batanado 
neutro 

 
NTP 231.193:1985 (Revisada el 2010) TEXTILES. Solideces de los colores de los 

materiales textiles. Solidez del color a la acción del 
vapor para el plisado 

 
NTP ISO 2 2005 Textiles. Designación del sentido de torsión de los 

hilos y productos afines 

 
NTP 231.203:1985 (Revisado el 2010) AUXILIARES TEXTILES. Métodos de ensayo de los 

auxiliares textiles usados como humectantes para 
fibras textiles en baños oxidantes 

 
NTP ISO 1139 2005 HILADOS. Designación de hilos 

 
NTP ISO 2947 2005 HILADOS. Tabla general de conversión para 

reemplazar los números tradicionales de los hilos por 
valores redondeados del sistema Tex 

 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD  

NTP-IEC 60601-1:2010 EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS. Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad básica y 
funcionamiento esencial. 1ª Edición 

 
 
 

Para efectos de revisar las mencionadas Normas, podrá ingresar a la Sala de Lectura Virtual, a la 
cual se puede acceder a través de la página web del INACAL (www.inacal.gob.pe)  

Para el caso de Normas Técnicas Peruanas que sean adopciones de Normas de organismos 
internacionales de normalización (ISO, IEC), podrá visualizar un extracto de las mismas, debido a 
los derechos de autor y propiedad intelectual, que se encuentran amparados en los compromisos 
que ha suscrito el INACAL con estas organizaciones de normalización. 

 

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, a través 
de correo electrónico a discusionpublica@inacal.gob.pe, indicando en el asunto el código de la 
Norma Técnica Peruana. 
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Código de 
NTP 

Título de NTP Comentarios a la NTP Justificación¹ 

    

¹En caso de existir comentarios 
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