DIAGRAMAS DE NORMAS 0479
NTC 957:1997, Practica para ensayar la resistencia
al agua de los recubrimientos en humedad relativa
del 100% (ASTM D2247).

NTC 1303:2003, Llantas neumáticas Tipo 3 y Tipo 4.
Características y requisitos.

NTC 1020:1999, Sistemas de combustibles.
Camiones y tractocamiones (SAE J703).

NTC 1815:1982, Automotores. Bocinas eléctricas

NTC 1141, Automotores. Extintores portátiles.

NTC 3964:1996, Vehículos automotores. Requisitos
de funcionamiento del sistema de frenos camión bus
y combinación de vehículos.

NTC 1156:1998, Procedimiento para el ensayo de la
cámara salina (ASTM B117).
NTC 1467:2001, Materiales para vidrio –
acristalamiento - de seguridad utilizados en
vehículos de seguridad y en equipo para vehículos
automotores que operan en carreteras (ANSI Z26.1).
NTC 1570:2003, Disposiciones uniformes respecto a
cinturones de seguridad y sistemas de retención
para ocupantes de vehículos automotores.
NTC 4821:2005, Instalación de componentes del
equipo completo para vehículos con funcionamiento
dedicado GNCV o biocombustibles gasolina –
GNCV.
END 0045. Vehículos accesibles con características
para el transporte urbano de personas, incluidas
aquellas con movilidad y/o comunicación reducida.
Capacidad minima de 9 pasajeros mas conductor.

ISO 303:2003, Vehículos de camino. Instalación de
los dispositivos de la iluminación y de la señalización
luminosa para los vehículos de motor y sus
acoplados
FMVSS 302:1972, Inflamabilidad de los materiales
de los vehículos de pasajeros en el interior, en
carros y autobuses.
Método de Prueba 1106:1996, prueba de la

emisión de ruidos. Estándares del vehículo de
motor y rama de la investigación. Director de la
regulación de la seguridad en carretera y del
vehículo de motor.

NTC 4901-1, Vehículos para el transporte
urbano masivo de pasajeros. Parte 1:
Autobuses articulados.
NTC 4901-2, Vehículos para el transporte
urbano masivo de pasajeros. Parte 2:
Métodos de ensayo.
NTC 4901-3, Vehículos para el transporte
urbano masivo de pasajeros. Parte 3:
Autobuses convencionales.
NTC 5206, Vehículos para el transporte
terrestre publico colectivo y especial de
pasajeros. Requisitos y métodos de ensayo.

NTC 3965:1996, Vehículos automotores. Vehículos
de más de 10 000 lb (4 500 kg) de GVWR (peso
nominal neto indicado por el fabricante).
Procedimiento para ensayo de integridad estructural
de los frenos de parqueo.
GTC 8:1994, Electrotecnia. Principios de ergonomía
visual. Iluminación para ambientes de trabajo en
espacios cerrados.

Regulación No. 107 (Rev.1/Add.65/Rev.1)

Naciones Unidas. Acuerdo referente a la
adopción de condiciones uniformes de la
aprobación y del reconocimiento recíproco de la
aprobación para el equipo y las piezas de
vehículo de motor.
Regulación No 80 (Rev.1/Add.79) Naciones
Unidas: Prescripciones uniformes relativas a la
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homologación de los asientos de los vehículos de
gran capacidad para el transporte de pasajeros y de
la homologación de estos vehículos en lo
concerniente a la resistencia de los asientos, y de
sus anclajes.
Regulación No. 66 (Rev.1/Add.65/Rev.1)

Naciones Unidas. Respecto a la adopción de las
prescripciones técnicas uniformes para los
vehículos rodados, el equipo y las piezas que se
pueden implementar y/o utilizar en los vehículos
rodados y las condiciones para el
reconocimiento recíproco de aprobaciones
concedidas en base de estas prescripciones.

