A Coruña, 11 de mayo de 2016
Circular: 012/2016

COGITI - AENOR
Edición Única de Reglamentos Técnicos en DVD
Al igual que en 2012, COGITI junto con AENOR ha preparado una edición a nivel estatal de un DVD que
contenga los Reglamentos Técnicos más relevantes. Todos ellos estarán completamente actualizados y,
en su caso, con sus II.TT.CC. Como es natural, también se incluirán las normas UNE aplicables a cada
Reglamento. Los contenidos serán:
Nº DE
NORMAS UNE

REGLAMENTO
R.D. 842/2002 de 2 de agosto.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
R.D. 314 de 2006 de 17 de marzo.
Código técnico de la edificación (CTE)
R.D. 1.027/2007 de 20 de julio.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 223/2008 de 15 de febrero.
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT)
R.D. 919/2006 de 28 de julio.
Reglamento técnico de utilización de combustibles gaseosos.
R.D.312/2005 de 18 de marzo.
Reacción y resistencia al fuego de materiales de construcción.
R.D. 2.267/2004 de 3 de diciembre.
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales (RSCIEI)
R.D. 138/2011 de 4 de febrero.
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF)
R.D. 2.060/2008 de 12 de diciembre.
Reglamento de Equipos a Presión (REAP)
R.D. 1.890/2008 de 14 de noviembre.
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior (REIAE)
R.D. 337/2014 de 9 de mayo.
Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad
en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión.

1.129
1.028
130
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563
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298
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140

El precio de venta al público rondará 70 euros + IVA (4%) por unidad (en función de la cantidad total
adquirida y siempre que se adquieran al menos 1.000 unidades a nivel estatal).
Debemos resaltar que, en caso de no superar un pedido global de las citadas 1.000 unidades, no se
realizará la edición.

Todos aquellos interesados en adquirir el DVD, deberán
cumplimentar no más tarde del día 22 de mayo el siguiente
>> formulario <<
LA JUNTA DE GOBIERNO

