
INFORME DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS  

 

 

Milán  días 23 y 24 de Septiembre 2013 

 

CEN TC 289 WG1: Coordinador/Secretaría Juan Carlos Castell (AENOR) 

Cuero: Ensayos químicos. Reunión combinada con ISO / IULTCS IUC Progreso de los 

documentos en activo en votación formal. 

prEN ISO FDIS 17489 /IUC 33 Cuero – Ensayos químicos- Determinación del contenido de 

tanino en los agentes sintéticos de curtición: Votación finalizada. No hay comentarios 

editoriales de la votación formal por lo que se solicita la publicación del documento. 

 

prEN ISO FDIS 17070 /IUC25 Cuero – Ensayos químicos-Determinación del contenido alquil- 

cloro-fenoles: Votación no iniciada. Documento en preparación para votación formal. 

Pendiente. 

 

prEN ISO FDIS 17234-1 /IUC 20-1 Cuero- -Determinación de ciertos colorantes azoicos en 

cueros teñidos-Parte 1: Determinación de ciertas aminas aromáticas derivadas de colorantes 

azoicos. Documento en preparación para iniciar votación formal. Pendiente. 

 

prEN ISO FDIS 18218-1 /IUC 28-1 Cuero-Ensayo químico para el contenido de alquilfenoles 

etoxilados-Parte 1: Método directo. Documento en preparación para iniciar votación formal. 

Pendiente. 

 

prEN ISO FDIS 18218-2 /IUC 28-2 Cuero-Ensayo químico para el contenido de alquilfenoles 

etoxilados-Parte 2: Método indirecto. Documento en preparación para iniciar votación formal. 

Pendiente. 

 

Progreso de los documentos en activo en fase de encuesta técnica. 

 

prEN  ISO  DIS  19070  /IUC  34  Cuero-Ensayos  químicos-Determinación  del  contenido  de  

N- metilpirrolidona. Documento en preparación para encuesta técnica. Pendiente. 

  

prEN ISO DIS 19071/IUC 35 Cuero-Ensayos químicos-Determinación de Cr(VI) y su potencial 

reductor en agentes de curtición de cromo. Documento en preparación para encuesta técnica. 

Pendiente. 

 

Discusión comentarios encuestas técnicas 

 

prEN ISO DIS 18219/ IUC 30 Cuero-Determinación de hidrocarbonos clorados in el cuero-

Método por cromatografía de parafinas de cadena corta (SCCP). Se discuten cometarios. Se 

acuerdan las modificaciones y se preparará el documento para la votación formal. 

 

Nuevos proyectos: 

 

Cuero – Determinación de la biodegradabilidad del cuero. Se asigna coordinador que recogerá 

información a presentar en la próxima reunión. 

 

Cuero-Ensayos químicos-Directrices para el análisis de sustancias críticas en el cuero. Se 

actualizará el documento propuesto y se presentará en la próxima reunión. 

 

Revisión EN ISO 17075:2007 Cuero-Ensayos químicos-Determinación del contenido de Cr(VI). 

Propuesta para reducir el índice de detección. Se presentará en formato adecuado para discutir 

en próxima reunión. 

 



Cuero-Ensayos químicos-Determinación de la designación de “conglomerado de cuero” por 

método gravimétrico. Los resultados del análisis propuesto son dudosos. Si no hay otra 

propuesta, el proyecto se dará por cancelado en la próxima reunión. 

 

CEN TC 289 WG2: Coordinador/Secretaría Mike Wilson (Satra UK) 

 

Cuero: Ensayos físicos. Reunión combinada con ISO / IULTCS IUP 

 

Se informa de los documentos publicados y los documentos en encuesta técnica. Discusión 

documentos en revisión: 

EN ISO 23910 /IUP44 Cuero-Ensayos físicos y mecánicos-Determinación de la resistencia al 

rasgado. Se modifica el documento según comentarios y se llevará a encuesta técnica. 

  

CEN TC 289 WG3: Coordinador/Secretaría Campbell Page (Veslic Switzerland) 

 

Cuero: Solideces al color. Reunión combinada con ISO / IULTCS IUF 

 

Se informa de los documentos publicados y los documentos en encuesta técnica y votación 

formal, no concluidos. 

 

CEN TC 289 WG4: Coordinador Elizabeth Scaglia (UNIC-Italia). Secretaria: Paolo 

 

Discusión comentarios encuestas técnicas 

 

prEN 16484 Cuero – Directrices para la determinación del origen del cuero. Se discuten los 

comentarios de la encuesta técnica y se modifica el documento para solicitar votación formal. 

 

Cuero – Reglas para la Categoría del Producto (PCR) según el impacto medioambiental: Se 

discute la propuesta del nuevo proyecto y se solicitará su activación 

 

Cuero – Criterios para definir las características del cuero con bajo impacto ambiental-Parte 1: 

Indicadores medioambientales del proceso y características funcionales del cuero. Se discute la 

propuesta del nuevo proyecto y se solicitará su activación 

 

Cuero – Criterios para definir las características del cuero con bajo impacto ambiental-Parte 2: 

Sustancias químicas. Se discute la propuesta del nuevo proyecto y se solicitará su activación 

Se acuerda celebrar la próxima reunión los días 25 y 26 de Marzo de 2014. 

 

Milan 11 y 12 de Marzo 2014 

 

Progreso de los documentos en activo 

Nuevas normas EN e ISO 

 

EN ISO 17489 /IUC 33 Cuero – Ensayos químicos- Determinación del contenido de tanino en 

los agentes sintéticos de curtición: Documento publicado el 1 de noviembre del 2013. 

Documentos en votación formal CEN/ISO 

 

prEN ISO FDIS 17070 /IUC25 Cuero – Ensayos químicos-Determinación del contenido  

tetraclorofenol, tricolorfenos, diclorfenol, isómeros del monoclorofenol y pentaclorofenol: 

Votación no iniciada. Documento presentadopara votación formal. Pendiente indicar los 

correspondientes números CAS. 

 

prEN ISO FDIS 17234-1 /IUC 20-1 Cuero--Determinación de ciertos colorantes azoicos en 

cueros teñidos-Parte 1: Determinación de ciertas aminas aromáticas derivadas de colorantes 

azoicos. Documento presentado para votación formal. 



 

prEN ISO FDIS 18218-1 /IUC 28-1 Cuero-Ensayo químico para el contenido de 

alquilfenolesetoxilados-Parte 1: Método directo. Documento en preparación para iniciar 

votación formal. Pendiente. PFI está revisando. 

 

prEN ISO FDIS 18218-2 /IUC 28-2 Cuero-Ensayo químico para el contenido de 

alquilfenolesetoxilados-Parte 2: Método indirecto. Documento en preparación para iniciar 

votación formal. Pendiente. PFI está revisando. 

 

prEN ISO DIS 18219 / IUC 30 Cuero – Determinación de hidrocarburos clorados en el cuero – 

Método por cromatografía para parafinas cloradas de cadena corta (SCCP). Documento 

presentado para votación formal. 

 

Progreso de los documentos en activo en fase de encuesta técnica. 

 

prEN ISO DIS 19070 /IUC 34 Cuero-Ensayos químicos-Determinación del contenido de N-

metilpirrolidona.Encuesta técnica iniciará el 8 de mayo y se cerrará el 8 de octubre. 

 

prEN ISO DIS 19071/IUC 35 Cuero-Ensayos químicos-Determinación de Cr(VI) y su potencial 

reductor en agentes de curtición de cromo. Encuesta técnica iniciará el 8 de mayo y se cerrará el 

8 de octubre. 

 

Revisión documentos publicados bajo la responsabilidad WG!/IUC 

 

Documentos EN/ISO publicados bajo proceso de revisión sistemática ISO 

 

EN ISO 4684:2005 / IUC: Cuero – Ensayos químicos – Determinación de la materia volátil: 

Revisión sistemática cierra el 16 de Junio 2014 

 

EN ISO 5398-2:2009 / IUC 8-2: Cuero – Determinación del contenido de óxido de cromo – 2ª 

Parte: Quantificación por colorimetría. Revisión sistemática cierra el 16 de Junio 2014. 

 

Nuevos proyectos: 

Cuero – Determinación de la biodegradabilidad del cuero. El documento circulará de nuevo en 

el grupo para su revisión. Se decide activar el NWI por correspondencia. 

Cuero-Ensayos químicos-Directrices para el análisis de sustancias críticas en el cuero. Se 

revisará el documento por parte del CTC para actualizar sustancias añadidas en el REACH 

(candidatas a SVHC) y se subirá en el Livelink. Se decide activar el NWI. 

 

EN ISO 4044:2008 Cuero – Ensayos químicos – Preparación de muestras para ensayos 

químicos. En espera de borrador por parte del PFI 

 

Revisión EN ISO 17075:2007 Cuero-Ensayos químicos-Determinación del contenido de Cr(VI). 

Se actualizará el documento incluyendo Parte 1: Método por colorimetría y Parte 2: Método por 

colorimetría con columna iónica. Se decide activa un NWI para la primera parte, detallando la 

preparación de las muestras: el pH de la extracción y la agitación permanecen como ya está 

establecido en la norma, pero se incluirá un envejecimiento y molienda de la muestra. También 

se acuerdo un NWI para la Parte 2, basado en los mismos principios de reacción pero utilizando 

cromatografía iónica. La parte 2 deber permitir una mayor productividad a los laboratorios de 

análisis al tratarse de un método más rápido y así atender la gran demanda existente para la 

determinación de Cr(VI) en el cuero. 

 

 

 

 



Cuero-Ensayos químicos-Determinación de la designación de “conglomerado de cuero” por 

método gravimétrico.Finalmente, se decide eliminar este documento por la falta de regularidad e 

imprecisión para interpretar los resultados. 

 

EN ISO 17226-1 Cuero – Determinación de formaldehído. Parte 1. Se desestima de propuesta 

de la India para revisar el método analítico e incluir la extracción por ultrasonidos. Si los 

resultados obtenidos son los mismos que en el estándar actual, no es necesaria una modificación 

y se incluirá la propuesta en la próxima revisión sistemática. 

 

CEN TC 289 WG2: Coordinador/Secretaría Mike Wilson (Satra UK) 

Cuero: Ensayos físicos. Reunión combinada con ISO / IULTCS IUP 

Progreso de losproyectos en activo: 

 

Nuevos documentos EN e ISO: reconfirmados después de revisión sistemática ISO 

 

ISO 2417:2002 / IUP 7: Determinación de la absorción estática de agua 

ISO 2589:2002 / IUP 4: Determinación del espesor 

ISO 3377-2002 / IUP 8: Determinación de la resistencia al desgarro. Parte 2: Desgarro doble 

ISO 17229: 2002 / IUP 42: Determinación de la absorción de vapor de agua 

ISO 17236:2002 / IUP 43: Determinación del módulo de alargamiento 

 

Discusión de proyectos en activo 

EN ISO 3379 / IUP 9: Determinación de la distensión y la resistencia de la flor mediante el 

ensayo de estallido por la bola. Se modifica el documente a partir de los comentarios de la 

encuesta 

 

EN ISO 3380 / IUP 16: Determinación de la temperatura de contracción hasta 100°C: Se 

modifica el documente a partir de los comentarios de la encuesta 

 

EN ISO 5402-2 / IUP 39-2: Determinación de la resistencia a la flexión. Parte 2: Método de la 

flexión del empeine. Se modifica el documento a partir de los comentarios de la encuesta 

 

EN ISO 17235 / IUP 36: Determinación de la blandura. Se modifica el documente a partir de 

los comentarios de la encuesta 

 

prEN ISO DIS 19074/IUP 57: Determinación de la absorción de agua por capilaridad (mecha). 

Se modifica el documente a partir de los comentarios de la encuesta. 

 

NWI revisión de documento previo a la presentación para encuesta 

EN ISO 23910 /IUP44 Cuero-Ensayos físicos y mecánicos-Determinación de la resistencia al 

rasgado. 

Revisión de documentos publicados bajo responsabilidad del WG” / IUP 

ISO 2418:2002 / IUP 2: Localización de la zona de toma de muestras. 

ISO 2420:2002: Determinación de la densidad aparente 

ISO 3378:2002 / IUP 12: Determinación de la resistencia de la flor y del índice de 

agrietamiento 

ISO 17233:2002 / IUP 29: Determinación de la resistencia del acabado al agrietamiento a baja 

temperatura. 

Proposición de nuevos proyectos 

Revisión EN ISO 5402-1:2011 / IUP20-1: Determinación de la resistencia a la flexión. Parte 1: 

Método del flexómetro 

EN ISO 17232 / IUP 38: Determinación de la resistencia al calor del cuero charol 

Método adicional para medir la inflamabilidad: Se desestima la propuesta. 

 

CEN TC 289 WG3: Coordinador/Secretaría Campbell Page (Veslic Switzerland) 



Cuero: Solideces al color. Reunión combinada con ISO / IULTCS IUF 

Progreso de los proyectos en activo: 

 

Nuevos documentos EN e ISO 

EN ISO 11646 / IUP 32: Determinación del área. Publicado el 1 de Marzo del 2014 

Documentos en votación formal: 

 

prEN ISO FDIS 2588 / IUF 110: Determinación del número de probetas para una muestra 

grande. Votación termina el 3 de Junio del 2014 

 

prEN ISO FDIS 17228 / IUF 412: Cambio del color del cuero por envejecimiento artificial.  

Documentos en encuesta técnica 

 

prEN ISO DIS 19076 / IUP 58: Determinación del área por técnicas electrónicas. Votación 

cierra el 16 de Junio del 2014 

Discusión sobre proyectos en activo 

 

Discusión comentarios después de encuesta técnica 

prEN ISO 15701 / IUF 442: Solidez del color del cuero respecto a la migración en materiales 

poliméricos (anteriormente al PVC): Se modifica el documento para presentar a votación 

formal. 

 

CEN TC 289 WG4: Coordinador Elizabeth Scaglia (UNIC-Italia). Secretaria: Paolo  

Discusión comentarios encuestas técnicas 

 

prEN 16484 Cuero – Directrices para la determinación del origen del cuero. Se discuten los 

comentarios de la encuesta técnica y se modifica el documento para solicitar votación formal. 

 

prEN 15987 Cuero – Terminología – Definiciones clave para el comercio de pieles y cueros. Se 

modifica el documento de acuerdo a los cometarios de la encuesta técnica 

Cuero – Reglas para la Categoría del Producto (PCR) según el impacto medioambiental: Se 

discute la propuesta del nuevo proyecto y se solicitará su activación 

Cuero – Criterios para definir las características del cuero con bajo impacto ambiental-Parte 

1: Indicadores medioambientales del proceso y características funcionales del cuero. Se discute 

la propuesta del nuevo proyecto y se solicitará su activación 

Cuero – Criterios para definir las características del cuero con bajo impacto ambiental-Parte 

2: Sustancias químicas. Se discute la propuesta del nuevo proyecto y se solicitará su activación 

Cuero – Guía para la selección de cuero para confección (excepto peletería). Se discute 

borrador. 

Se acuerda celebrar la próxima reunión los días 16 y 17 de Setiembre de 2014. 

 
 


