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UNE 318001:2017  
Aspersores. Requisitos generales y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13635:2007  
Sistemas de riego localizado. Terminología y datos suministrados por el fabricante.  

UNE-EN 13742-1:2006  
Sistemas de aspersión de cobertura total. Parte 1: Selección, diseño, planificación e instalación 

UNE-EN 13742-2:2006  
Sistemas de aspersión de cobertura total. Parte 2: Métodos de ensayo.  

UNE-EN 14049:2005  
Intensidad de aplicación de agua. Principios de cálculo y métodos de medida.  

UNE-EN 14049:2005/1M:2006  
Técnicas de riego. Intensidad de aplicación de agua. Principios de cálculo y métodos de medida.  

UNE-EN 14267:2005 V2  
Técnicas de riego. Hidrantes para riego.  

UNE-EN 14267:2005 V2/AC:2009  
Técnicas de riego. Hidrantes para riego.  

UNE-EN 14268:2006  
Técnicas de riego. Contadores de agua de riego.  

UNE-EN 14268:2006/AC:2007  
Técnicas de riego. Contadores de agua de riego.  

UNE-EN 15097:2007  
Técnicas de riego. Riego localizado. Evaluación hidráulica.  

UNE-ISO 16399:2016  
Contadores de agua para riego.  

UNE-EN 12324-1:1999  
Sistemas con enrolladores. Parte 1: Series dimensionales.  

UNE-EN 12324-2:2000  
Sistemas con enrolladores. Parte 2: Especificaciones de los tubos de polietileno para 
enrolladores.  

UNE-EN 12324-3:2000  
Sistemas con enrolladores. Parte 3: Presentación de las características técnicas.  

UNE-EN 12324-4:2000  
Sistemas con enrolladores. Parte 4: Instrucciones para el usuario.  

UNE-EN 12325-1:1999  
Sistemas de pivote central y de avance frontal. Parte 1: Presentación de las características 
técnicas.  

UNE-EN 12325-2:2000  
Instalaciones de pivote central y de avance frontal. Parte 2: Funcionamiento y características 
técnicas mínimas.  

UNE-EN 12325-3:2000  
Instalaciones de pivote central y de avance frontal. Parte 3: Terminología y clasificación.  

UNE-EN 15099-1:2007  
Telecontrol de zonas regables. Parte 1: Consideraciones generales  

UNE-EN 15099-1:2007 ERRATUM:2008  
Telecontrol de zonas regables. Parte 1: Consideraciones generales.  

UNE-ISO 8026:2012  
Difusores. Especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN ISO 9261:2010 ERRATUM:2011  
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0010811&PDF=Si
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Emisores y tuberías emisoras. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 9261:2004)  

UNE-EN ISO 9261:2010  
Emisores y tuberías emisoras. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 9261:2004)  

UNE-EN ISO 11545:2010  
Pivote central y sistemas de avance frontal con boquillas para aspersores o difusores. 
Determinación de la uniformidad en la distribución del riego. (ISO 11545:2009)  

UNE-EN 12484-1:1999  
Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 1: Definición del programa del equipo del 
propietario.  

UNE-EN 12484-2:2001  
Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 2: Diseño y definición de modelos 
técnicos típicos.  

UNE-EN 12484-3:2001  
Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 3: Control automático y gestión del 
sistema.  
UNE-EN 12484-4:2003  
Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 4: Instalación y recepción.  

UNE-EN 12484-5:2003  
Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 5: Métodos de ensayo 
de los sistemas.  

UNE-EN 12734:2001  
Tubos de acoplamiento rápido para alas móviles de riego. Características técnicas y ensayos.  

UNE-EN ISO 13693-1:2018 
Sistemas de riego. Dispositivos de seguridad para la aplicación de productos químicos mediante el 
riego (fertirrigación). Parte 1: Válvulas pequeñas de plástico para la aplicación de productos 
químicos mediante el riego 

UNE-EN 13997:2004  
Técnicas de riego. Accesorios de conexión y control para uso en sistemas de riego. Características 
técnicas y ensayos.  

UNE 68074:1986  
Válvulas volumétricas. Requisitos generales y métodos de ensayo.  
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