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Criterios de aceptación de productos desechables vía inodoro 

Acceptance criteria for disposable products via toilet. 

Critères d'acceptation des produits jetables dans les toilettes. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

El objetivo de esta norma es establecer los criterios que debe cumplir un producto comercializado 
para ser considerado desechable directamente vía inodoro. 

1.2 Campo de aplicación 

Productos comercializados de uso habitual en el cuarto de baño, diseñados, etiquetados y comercia-
lizados implícita o explícitamente como desechables vía inodoro, susceptibles de ser contaminados 
con orina, materias fecales u otros fluidos corporales. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
UNE 57021, Pastas, papel y cartón. Determinación de la composición fibrosa. 
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