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PRÓLOGO 
 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional 
de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor.  Colabora con el sector 
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los 
mercados interno y externo. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 
 
La NTC 1826 fue ratificada por el Consejo Directivo de 1982-12-01. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través 
de su participación en el Comité Técnico. 
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Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas:| 
 
INSTITUTO DE MERCADEO 
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HIGIENE Y SEGURIDAD. 
PROTECTORES INDIVIDUALES DE OJOS. 
MÉTODOS DE ENSAYO NO ÓPTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO 
 
Esta norma establece los métodos de ensayo no ópticos para protectores de ojos. 
 
 
6. ENSAYOS 
 
6.1 ENSAYO DE RESISTENCIA DE LOS PROTECTORES DE OJOS 
 
Este ensayo se aplica a los protectores de ojos cuya función principal es la protección contra 
partículas pesadas y partículas volátiles con velocidad baja. 
 
6.1.1 Oculares sin montar 
 
6.1.1.1 Aparatos. Los aparatos son mostrados en la Figura 1. 

 
 
- El soporte para el ocular debe ser un tubo de acero o plástico rígido con un 

diámetro interno de 25 + 0,4 mm y un diámetro externo de 32 mm. El tubo debe  
            0 

estar insertado dentro, o ser una parte integral de una base de acero. El ocular 
debe estar amortiguado por un anillo de apoyo del tubo de soporte unido 
firmemente a la parte superior del tubo. Este anillo debe tener un espesor de 3 mm y 
el mismo diámetro interior y exterior del tubo. El material debe tener una dureza 
de 40 ± 5 IRHD y la masa del anillo de apoyo ensamblado debe ser como 
mínimo 12 kg. Un anillo de carga de masa 250 g se debe colocar sobre el ocular. 
Este anillo debe tener un diámetro interior igual al del tubo de soporte y cualquier 
diámetro exterior adecuado. El anillo de apoyo debe tener las mismas 
dimensiones y durezas del anillo del tubo de soporte y debe estar colocado entre 
el anillo de carga y el ocular. 

 
- Para curvar cilíndricamente oculares, el tubo de soporte y el anillo de carga del 

ensayo deben ser curvados para conformar la superficie cóncava y convexa del 
ocular respectivo. 
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Figura 1. Aparatos para ensayos de resistencia de oculares sin montar 
 
 

6.1.1.2 Procedimiento. Se debe centrar el ocular sobre el tubo de soporte. Los aparatos se 
deben ajustar de forma tal que la bola de acero, de 22 mm de diámetro y 44 g de masa caiga 
desde 1,3 - 0,03  m y golpee el ocular dentro de un radio de 8 mm tomado desde el centro del  
         0 
tubo de soporte. Para oculares plásticos o laminados, la temperatura en el área debe ser 23 °C ± 30 °C. 
Para oculares fabricados únicamente con vidrio normal, se deberá hacer a la temperatura del 
cuarto. Se podrán usar ensayos alternativos si se demuestra que estos dan resultados 
equivalentes. 
 
6.1.2 Oculares montados 
 
6.1.2.1 Modelo de cabeza. La cabeza de prueba debe ser fabricada de un material adecuado 
que tenga una dureza de 50 IRHD a 60 IRHD. Las dimensiones deben estar de acuerdo con 
aquellas que se muestran en la Figura 2. 
 
6.1.2.2 Aparatos. Un dispositivo que permita a una bola de acero, de 22 mm de diámetro y 44 g caer 
desde una altura de 1,3 -0      m, sobre el área especificada del protector. 
        0,03 
6.1.2.3 Procedimiento 
 
 

a) El protector de ojo a ensayar debe estar colocado sobre la cabeza de prueba, en 
la posición correspondiente de uso normal. Se deben insertar entre el protector 
de ojo y la cabeza de prueba una hoja de papel carbón encima de una hoja de 
papel blanco, cada una de ellas teniendo dimensiones apropiadas. La cabeza de 
prueba con el protector de ojos se deberá colocar debajo del dispositivo de 
ensayo. Los puntos de impacto deben ser: 
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a
b c

a = 66 mm a 68 mm
b = 22 mm
c = 100 mm a 115 mm

 
 
 

Figura 2. Ejemplo de modelo de cabeza para ensayo de resistencia de oculares montados 
 
 

- Dentro de los 5 mm del centro geométrico de los oculares montados, 
 derecho e izquierdo. 
 
- Sobre el puente de la nariz. 
 
- Sobre las dos visagras 

 
b) Este ensayo es considerado como ensayo de referencia. Para pruebas de 

producción continua, pueden utilizarse ensayos alternativos, previendo que se 
obtengan resultados equivalentes. 

 
 
6.1.2.4 Requisitos de temperatura para el ensayo. El anterior ensayo debe llevarse a cabo en 
las siguientes condiciones: 

 
- Se calienta el protector de ojos a una temperatura de 55 °C ± 2 °C y se mantiene 

a esta temperatura por 1 h antes del ensayo. 
 
- La segunda vez se enfría el protector de ojos a - 5 °C ± 2 °C y se mantiene a 

esta temperatura por 1 h antes del ensayo. 
 
- Para protectores de ojos a usar en temperaturas más bajas, debe llevarse a 

cabo tratamiento adicional por enfriamiento del protector de ojos a - 20 °C ± 2 °C 
y se mantiene a esta temperatura por 4 h antes del ensayo. 

 
- Los ensayos deben realizarse dentro de los 30 s, después de terminada la 

temperatura de tratamiento. 
 
 

6.2 ENSAYO DE ESTABILIDAD A TEMPERATURA ELEVADA 
 
2.2.1 Aparatos 
 
Horno, capaz de mantener una temperatura de 55 °C ± 2 °C. 
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6.2.2 Procedimiento 
 
6.2.2.1 Se coloca el protector de ojos, en la posición correspondiente de uso normal en el 
horno por 30 min, a una temperatura de 55 °C ± 2 °C. 
 
6.2.2.2 Luego se saca y se permite estabilizar a una temperatura de 23 °C ± 3 °C, por un 
mínimo de 30 min. Luego se somete el protector de ojos al ensayo óptico, de acuerdo con el 
método dado en el numeral 6.1 de la NTC 1827. 
 
6.3 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 
 
Se expone el ocular a ensayar a una radiación desde un fusible-sílico con envoltura de alta 
presión de lámpara de xenón de 450 W, a una distancia de 300 mm por 100 h. La radiación 
incidente debe ser sustancialmente normal para la superficie del ocular. 
 
 
Nota 1. Es posible cuando es necesario reducir el tiempo de exposición y la distancia para el ocular; por ejemplo, 
50 h a 200 mm. 
 
 
6.4 ENSAYO DE IGNICIÓN 
 
6.4.1 Protectores industriales 
 
6.4.1.1 Propósito del ensayo. Este ensayo se realiza para establecer si las muestras de ensayo 
se queman o continúan en incandescencia. 
 
6.4.1.2 Número y naturaleza de muestras de ensayo. Deben ensayarse cinco protectores de 
ojos completos. 
 
6.4.1.3 Aparatos 
 

 
- Electrodo de acero para soldar con soplete, de 300 mm de largo y 6 mm de 

diámetro, con terminación de caras planas. 
 
- Fuente de calor. 
 
- Termocupla y aparato indicador de temperatura. 

 
 
6.4.1.4 Procedimiento. Se calienta el electrodo a una temperatura de 650 °C ± 10 °C, en una 
longitud mínima de 50 mm, se mide la temperatura del electrodo por medio de la termocupla 
que se coloca a una distancia de 20 mm desde el extremo del electrodo calentado. Se presiona 
la cara calentada del electrodo (posición vertical), contra la superficie de la muestra de ensayo 
(el valor de la fuerza siendo igual al peso de la varilla) por un tiempo de 5 s y luego se 
remueve, verificando el ensayo sobre todas las partes del protector de ojos mediante 
inspección visual, con el propósito de establecer si se quema o continúa en incandescencia. 
 
6.4.2 Protectores de ojos usados únicamente por trabajadores para atenuación de 

luz-día 
 
6.4.2.1 Propósito del ensayo. Este ensayo se realiza para evaluar las propiedades de ignición 
de los protectores de ojos. 
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6.4.2.2 Procedimiento. Se coloca el protector dentro de un horno precalentado a 200 °C ± 5 °C 
por 15 mm ± 1 min. Luego la muestra se remueve, si se nota que ha quemado durante el 
período de ensayo. El volumen de la muestra no debe exceder al 10 % del volumen del horno. 
El horno debe ser purgado con aire, entre ensayo y ensayo. 
 
6.5 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
 
Se determina la resistencia a la corrosión del marco, protectores laterales o componentes 
metálicos, quitando primero las materias adheridas, particularmente aceite y grasa; luego se 
sumergen las partes metálicas en una solución de cloruro de sodio al 10 % (m/m) en ebullición 
durante 15 min, sin dejar de agitar esta solución, se dejan la partes metálicas en la misma a la 
temperatura ambiente por 15 min. Después se saca la muestra sin limpiar el líquido adherido y 
se deja secar por 24 h a la temperatura del lugar; después se enjuaga en agua tibia y se deja 
secar antes de inspeccionar. 
 
6.6 ENSAYO DE CAPACIDAD DE DESINFECCIÓN 
 
Se desinfecta cada protector de ojos mediante la inmersión en una solución desinfectante, por 
ejemplo, una solución de cloruro de dodecyI-di (amino-etil) glicina en agua de filtro por 10 min. 
A menos que se requiera quitar sustancias adheridas no es necesario lavar antes. 
 
6.7 ENSAYO DE RESISTENCIA A PARTÍCULAS DE ALTA VELOCIDAD 
 
6.7.1 Este ensayo consiste en someter una probeta a la acción del choque de una bola de 
acero lanzada a una velocidad hasta de 190 m/s. 
 
6.7.1.1 Aparatos 
 

- Modelo de cabeza. Debe estar hecho de fundición de aluminio. Las dimensiones 
deben estar de acuerdo con los modelos de cabeza nacionales apropiados; a 
manera de ejemplo se muestran en la Figura 3. 

 
- Aparato de propulsión. Debe ser un dispositivo capaz de imprimir velocidades 

hasta de 190 m/s, a una bola de acero de 6 mm de diámetro (véase el numeral 9.1). 
 

264

260,3

169
130,8

99

95,2

196,8

228,6 136,5

63,5

31,7

Dimensiones en mm 
 

 
Figura 3. Ejemplo de modelo de cabeza para ensayo de resistencia  

al choque de partículas de alta velocidad 
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6.7.1.2 Procedimiento. Se coloca la probeta que se va a ensayar sobre el modelo de cabeza, 
en la posición que corresponde al uso normal y con la tensión de la cinta ajustada de acuerdo a 
las especificaciones de fabricación. Se inserta una hoja de papel carbón sobre una hoja de 
papel blanco, entre el protector de ojos y el modelo de cabeza. Luego el ensamble probeta-
modelo se coloca frente al equipo de propulsión de tal manera que el punto de impacto no esté 
a más de 100 mm, desde la boca del tubo y en línea con éste. Se dispara la bola de acero a la 
velocidad seleccionada, al centro del protector de dos oculares o en el caso de protectores de 
un ocular, a los dos puntos de ensayo situados a 33 mm desde la línea vertical media del 
protector, sobre la línea horizontal que pasa a través del centro. La dirección del impacto debe 
ser normal a la superficie del protector de ojos. 
 
6.8 ENSAYO DE LA NO ADHERENCIA PARA METAL FUNDIDO 
 
6.8.1 Aparatos 
 
El aparato de ensayo mostrado en la Figura 4, consta de un pistón con resorte precargado, 
ajustado en el centro a una cabeza eyectora cóncava que aloje el metal fundido. Una 
plataforma fija se monta encima de la cabeza eyectora, la cual tiene un orificio central tan 
grande como para permitir que la carga del metal fundido pase a través de ella. La energía de 
eyección del resorte y la posición de la plataforma fija deben ser tales, que en una eyección, la 
carga del metal sea proyectada hacia arriba, hasta una distancia nominal de 250 mm, encima 
del plano ocular. 
 
6.8.2 Procedimiento 
 
Se coloca el protector de ojos encima del orificio en una dirección tal que el ocular esté 
inmediatamente encima del centro de la cabeza eyectora. La carga de la cabeza eyectora debe 
estar precalentada para reducir el enfriamiento del metal fundido, con un crisol de sílice que 
contenga 100 g de fundición gris, a una temperatura de 1 450 °C + 20 °C. Se acciona el pedal, 
empujando por medio del resorte la cabeza verticalmente hacia arriba, hasta que ésta golpee el 
tope de la plataforma y el metal fundido sea proyectado contra el ocular. 
 
 
6.9 ENSAYO DE RESISTENCIA PARA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS CALIENTES 
 
6.9.1 Aparatos 
 
El aparato de ensayo mostrado en la Figura 5 consiste en un cilindro metálico diseñado para 
calentar el material de prueba y sostener un embudo hecho de material aislante. 
 
6.9.2 Procedimiento 
 
Se coloca el espécimen a ensayar en el cilindro. Una bola de acero de 6,5 mm de diámetro se 
precalienta en un horno alrededor de 1 030 °C, se retira la bola del horno, y se deja caer 
rápidamente dentro del embudo de tal manera que cuando la bola haga contacto con la 
probeta, la temperatura sea cercana a 900 °C. Se observa la parte bajo del cilindro y si la bola 
cae indicando completa penetración, se registra el tiempo que ha tomado para penetrar. 
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Figura 4. Aparatos para ensayo de la no adherencia para metal-fundido. 
 
 
6.10 ENSAYO PARA PRUEBA CONTRA SALPICADURAS QUÍMICAS 
 
6.10.1 Aparatos 
 
 

- Modelo de cabeza. Se describe en el numeral 6.1.2.1. (véase la Figura 2). El 
área del ocular debe estar cubierta con una doble capa de hilaza absorbente en 
la cual la masa por unidad de área es aproximadamente 185 g/m2. 

 
- Atomizador manual, capaz de producir gotas finas (no niebla). 
 
- Papel de prueba. Papel secante blanco de aproximadamente 180 mm x 100 mm 

bañado en una solución al 0,1 mol/l de carbonato de sodio. Este papel debe ser 
puesto sobre la hilaza. 
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- Solución de detección, preparada mediante una disolución de 5 g de 
fenolftaleína en 500 ml de metanol y adicionando 500 ml de agua, agitando 
constantemente (se filtra si aparece un precipitado) hasta obtener 1 l. 

 
 

ø 51

ø 7

30

63

Muestra a
ensayar

ø 44

ø 57

ø 66

9,5

25

Resorte
metálico

Material
aislante

Cuerpo 
metálico

Dimensiones en mm

 
Figura 5. Aparatos para el ensayo de la resistencia a la penetración de sólidos calientes 

 
 
6.10.2 Procedimiento 
 
Monte el protector de ojos normalmente sobre el modelo de cabeza, cubriendo el papel de 
prueba; ajuste la cinta de la cabeza para la tensión recomendada por el fabricante y rocíe 
el montaje con la solución de detección. Verifique el atomizador a una tasa aproximada de 
20 ml/min a 30 ml/min, teniendo el atomizador a 600 mm del modelo de cabeza. El período de 
atomizado debe ser alrededor de 10 s; durante este tiempo rocíe el modelo de cabeza desde 
todas las direcciones. Por razones de seguridad se recomienda que el ensayo se lleve a cabo 
bajo una vicera. 
 
6.10.3 Evaluación de los resultados 
 
Si la solución de detección penetra los protectores de ojos se desarrollará instantáneamente 
una coloración carmesí se desarrollará instantáneamente sobre el papel de prueba; no se 
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estima necesario tener en cuenta la coloración carmesí en la proximidad inmediata de los 
bordes con tal que no se desarrolle más que 6 mm del interior del protector de ojos. 
 
6.11 ENSAYO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO 
 
6.11.1 Aparatos 
 
El aparato de ensayo se muestra en la Figura 6. 
 

Protector de ojo
Cámara de polvo

Cabeza modelo

Rejilla

Colector de polvo

 
 

Figura 6. Aparatos destinados al ensayo para la protección contra el polvo 
 
 

6.11.1.1 Cámara de polvo herméticamente sellada; protector contra viento con dimensiones 
internas de 560 mm x 560 mm x 560 mm con la parte inferior en forma de tolva y acondicionada 
con una tapa pivoteada. En la parte inferior de la tolva se conecta un acondicionador de aire 
capaz de librar aproximadamente 2,8 m3 / min con una presión de 2 255,5 Pa. Encima 
de la entrada de aire debe colocarse un agitador capaz de producir turbulencia en la corriente 
de aire desde el ventilador. La salida de la cámara se conecta a la entrada de aire del 
ventilador. 
 
6.11.1.2 Ensayo de polvo: deben colocarse 1 000 g de hulla pulverizada dentro de la cámara 
de polvo; el polvo de hulla debe tener los siguientes tamaños de grano: 
 

Abertura nominal 
del tamiz 

Porcentaje que pasa 
(masa/masa) 

250 µm 95 
125 µm 85 
  90 µm 40 

 
 
6.11.1.3 Modelo de cabeza, descrito en el numeral 6.1.2.1 (véase la Figura 2). Se debe cubrir 
con una doble capa de hilaza absorbente cuya masa por unidad de área sea aproximadamente 
de 185 g/m2. Esta hilaza debe estar cubierta por una hoja de papel húmedo sobre el cual han 
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sido marcados con lápiz dos círculos de diámetro aproximado de 57 mm siendo la distancia 
horizontal entre los centros de 66 mm (representando las áreas del ocular). 
 
6.11.1.4 Reflectómetro fotoeléctrico, para la medición de cantidades relativas a la reflexión. El 
aparato consta de un filtro de interferencia para la longitud de onda λ = 546 nm, un lente y una 
lámpara de mercurio colocada a la distancia focal del lente y un receptor de radiaciones (por 
ejemplo, celdas fotovoltaica, fotodiodo). El montaje experimenta! se muestra en la Figura 7. 
 

250

ø 40

30

Papel de prueba

Filtro de interferencia = 546 nm Lente ø 40 Lámpara
de mercurio

Receptor de
radiación

Dimensiones en mm  
 

Figura 7. Reflectómetro fotoeléctrico 
 
6.11.2 Procedimiento 
 
6.11.2.1 Antes de colocar el protector sobre el modelo de cabeza, determine la reflectancia del 
papel de prueba húmedo dentro de las dos áreas circulares. Para este propósito tome el 
montaje experimental mostrado en la Figura 7, a una distancia de 250 mm desde el papel de 
prueba. Coloque y monte el protector y el modelo de cabeza en la cámara de polvo y asegure 
la tapa. Opere el ventilador por 1 min, desconecte y mantenga la cámara cerrada hasta que el 
polvo se asiente. Remueva cuidadosamente el papel de prueba mojado y vuelva a medir la 
reflectancia de las dos áreas circulares. Finalmente, se calcula la relación de la reflectancia 
media después de la exposición y la reflectancia media antes de la exposición. 
 
6.12 ENSAYO PARA PROTECCIÓN CONTRA GAS 
 
6.12.1 Aparatos 
 
6.12.1.1 Cámara de gas. Cámara herméticamente sellada al gas con dimensiones internas de 
560 mm x 560 mm x 560 mm, y acondicionada con una tapa pivotada. La cámara de gas debe 
estar ventilada por medio de un pequeño ventilador con una capacidad alrededor de 1,4 cm3/s 
y con un respiradero principal para humos o para atmósfera exterior. Gas de suministro: 
cualquier medio conveniente para generar gas de amonio, por ejemplo una ventilación con aire 
a través de una botella de lavado que contenga una solución concentrada de amoníaco (0,88 g/ml 
aproximadamente) o usando un cilindro de gas de amonio. La salida del generador desde el 
cilindro es conectada a la cámara de gas. 
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6.12.1.2 Papel de prueba. Papel secante blanco, libre de componentes de azufre, de 
dimensiones de 180 mm x 100 mm, sumergido en una solución de nitrato de mercurio (1) al 1 %. 
 
6.12.1.3 Solución de nitrato de mercurio (1). Se prepara disolviendo 10 g de nitrato de mercurio (1) 
finamente triturado en 100 ml de agua destilada a la que se le ha agregado 1 ml de ácido 
nítrico concentrado ( ρ 1,42 g/ml). 
 
6.12.2 Procedimiento 
 
Se monta el protector de ojos sobre el modelo de cabeza simétricamente sobre el papel de 
prueba el cual se coloca sobre la hilaza absorbente cuya masa por unidad de área es 
aproximadamente de 185 g/m2, dispuesta en una doble capa de tal manera que cubra la 
superficie del ocular. En la cámara de gas se coloca el conjunto y una tira de papel de prueba 
para control. Luego abra ligeramente el gas, y el orificio de ventilación; llene la cámara con gas 
de amonio. Se cierra el orificio de ventilación y se deja el espécimen de prueba en el gas por 5 min. 
Después que la cámara ha sido limpiada de gas remueva el protector de ojos y examine el 
papel de prueba. 
 
6.12.3 Evaluación de los resultados 
 
2.12.3.1 Si cualquier vestigio de gas ha penetrado al protector de ojos, el papel de prueba se 
debe volver castaño. No se estima necesario tomar cualquier oscurecimiento de los bordes con 
tal que no se desarrolle a una distancia de más de 6 mm dentro del protector de ojos. 
 
 
9. APÉNDICE 
 
9.1 INDICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Los aparatos constan fundamentalmente de un cilindro o tubo suficientemente largo para 
asegurar una velocidad constante y adecuada de la bola de acero, con un poliplasto o 
mecanismo de carga, asegurando que la bola esté en la posición adecuada en relación con la 
terminación del tubo o cilindro y de un resorte o gas comprimido para dar el impulso. 
 
Los aparatos también incluyen medios de calibración o de medida de velocidad de salida; al 
involucrar velocidades y distancias, un indicador de registro de tiempo en el que se registran 
múltiplos de 10 µs, si se requiere. 
 
La medición de velocidades debe ser hecha tan cerca como sea posible al punto de impacto y 
en cualquier caso no más de 150 mm de éste. La terminación del cilindro o tubo debe ser 
protegido contra rebotes. El área alrededor de la probeta, del modelo de la cabeza y del cilindro 
o tubo, debe ser encerrada. 
 
La longitud del tubo es determinada por su poder para producir una velocidad casi constante de 
la bola de acero en la etapa final de su desplazamiento; esto es cuando pasa a través del 
aparato registrador de tiempo, en el espacio recorrido hasta la probeta. La ejecución de este 
requisito no depende sólo de la presión de aire o fuerza del resorte sino también de la longitud 
del tubo y el acceso de la bola dentro del tubo. Por consiguiente, cada aparato puede tener 
diferentes características y es imposible establecer requisitos precisos como la longitud del 
cilindro y el acceso de la bola en el agujero. 
 
El aparato registrador de tiempo debe tener un grado de exactitud no menor que el 
especificado; se recomiendan los dos métodos siguientes: 
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- Un marcador de tiempo electrónico, operado por celdas fotoeléctricas a través de 

amplificadores. 
 
- Un osciloscopio de rayos catódicos que actúe por bobinas detectoras localizadas 

sobre el tubo. 
 
 
La exactitud del aparato registrador de tiempo depende del espaciamiento entre los elementos 
sensitivos y la exactitud requerida para mediciones de velocidad de la bola. Las indicaciones 
presentes acerca del espaciamiento entre los elementos sensitivos no debe exceder a 150 mm; con 
este espaciamiento y la velocidad más alta contemplada, la exactitud del aparato registrador de 
tiempo se debe fijar para que permita variaciones de otros factores, mientras aún mantenga la 
velocidad dentro de los límites estipulados. 
 
9.2 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE 
 
La siguiente norma contiene disposiciones que, mediante la referencia dentro de este texto, 
constituyen la integridad del mismo. En el momento de su publicación era válida la edición 
indicada. Todas las normas están sujetas a actualización; los participantes, mediante acuerdos 
basados en esta norma, deben investigar la posibilidad de aplicar la última versión de la norma 
mencionada a continuación. 
 
NTC 1827: Protectores individuales de ojos.Métodos de ensayo ópticos. 
 
9.3 DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Personal Eyeprotectors-Non-
optical Test Methods. Geneve, ISO, 1981. 9 p. ilus. (International Standard ISO 4855). 
 
 
 
 


