
Listado de mandatos de normalización emitidos por la Comisión dirigidos al Comité Europeo de Normalización 
(CEN)  
 
 
 

PRODUCTOS  
MANDATOS 

ORIGINAL ENMIENDAS ADDENDAS

Productos prefabricados de hormigón M/100 M/126 y M/130  M/139 

Puertas, ventanas y productos relacionados M/101 M/126, M/130 y 
M/137   

Membranas M/102 M/126, M/130 y 
M/137  

Productos aislantes térmicos M/103 
(revisado) 

M/126, M/137 y 
M/138 M/367 

Apoyos estructurales M/104  M/132 
Chimeneas, conductos y productos específicos M/105 M/130 y M/137  
Productos de yeso M/106 M/130 y M/137 M/139 
Geotextiles M/107 M/386  
Muros cortina M/108 M/137  
Sistemas de detección y alarma de incendios, Sistemas fijos 
contra incendios, controladores de fuego y humo y productos 
que evitan la explosión 

M/109 M/130   M/139 

Aparatos sanitarios M/110 M/137 y M/368 M/139 
Equipamientos para carreteras M/111  M/132 
Productos par estructuras de madera y productos auxiliares M/112 M/137  
Tableros de madera para la construcción M/113 M/137  
Cementos, cales y otros conglomerantes hidráulicos M/114   

Acero para armaduras  y para pretensado M/115 
(revisado)   

Albañilería y productos relacionados M/116 M/137  
Productos de ingeniería de aguas residuales M/118   

Baldosas M/119 
(revisado) M/137 M/132 

Productos estructurales metálicos y productos auxiliares M/120 M/137  
Acabados internos y externos de paredes y techos M/121   
Cubiertas, claraboyas, ventanas de cubierta y productos 
auxiliares M/122 M/137  

Productos de construcción de carreteras M/124 M/137 y M/387  
Áridos M/125  M/139 
Adhesivos para la construcción M/127 M/137  
Productos relacionados con el hormigón, morteros y pastas M/128 M/137  
Aparatos de calefacción (para el calentamiento de estancias) M/129 M/137, M/369  
Tuberías, depósitos y productos auxiliares que no estén en 
contacto con agua destinada al consumo humano M/131 M/137  

Vidrios planos, vidrios perfilados y productos de bloques de 
vidrio M/135   

Cables para suministro de electricidad, comunicaciones y 
alarma y detección de incendios M/443   

 
 
 
 



GENERICOS A TODOS LOS PRODUCTOS  
MANDATOS 

ORIGINAL ENMIENDAS ADDENDAS

Evaluación de los productos de construcción con respecto a su 
reacción al fuego M/88 M/123, M133, 

M/137 y M/385  

Evaluación de los productos de construcción y elementos con 
respecto a su resistencia al fuego M/117 M/134  

Productos de construcción en contacto con agua destinada al 
consumo humano 

M/136 
(revisado) 

  

Seguridad del consumidor: seguridad infantil M/293   
Sustancias peligrosas (Directiva de Productos de Construcción) M/366   
Eurocódigos Estructurales M/466 M/515  
Sellantes no estructurales en edificios y zonas peatonales M/474   
 
 
 


