
 

ANEXO I 
 
MODIFICATORIA 2 
(2020-08-18) 
 

RTE INEN 014 (1R) “ACEITES LUBRICANTES” 
 
 
1.- En todo el texto del RTE INEN 014 (1R): 2014-04-14 + Modificatoria 1: 2017-04-10:  
 
Para efectos de aplicación del presente reglamento técnico ecuatoriano, donde se haga 
referencia o se mencione a normas técnicas ecuatorianas o internacionales, se debe 
entender que corresponden a la versión que consta en el numeral 8. “Documentos de 
referencia” 
 
 
 
2.- En el numeral 8. 
 
 
Donde Dice: 
 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 
8.1 NTE INEN 2027 Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para carter de 
motor de combustión interna de gasolina. Requisitos.  
 
8.2 NTE INEN 2028 Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para transmisiones. 
Manuales y diferenciales de equipos automotor. Requisitos.  
 
8.3 NTE INEN 2030 Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para carter de 
motores de combustión interna de diesel. Requisitos.  
 
8.4 NTE INEN 2341 Derivados del petróleo. Productos relacionados con el petróleo y afines. 
Definiciones.  
 
8.5 NTE INEN ISO/IEC17025 Requisitos Generales para la competencia de laboratorios de 
calibración y ensayo.  
 
8.6 Norma ISO/IEC 17067 Evaluación de la conformidad – Fundamentos para la 
certificación de producto y lineamientos para esquemas de certificación de productos. 
 
 
Debe decir: 
 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 
8.1 Norma NTE INEN 2027:2011, Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para 
motores de combustión interna de ciclo OTTO. Requisitos.  
 



 

8.2 Norma NTE INEN 2028:2011, Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para 
transmisiones. Manuales y diferenciales de equipos automotor. Requisitos.  
 
8.3 Norma NTE INEN 2030:2011, Productos derivados del petróleo. Aceites lubricantes para 
motores de combustión interna de ciclo de diésel. Requisitos.  
 
8.4 Norma NTE INEN 2341:2013, Derivados del petróleo. Productos relacionados con el 
petróleo y afines. Definiciones.  
 
8.5 Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración. 
 
8.6 Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de 
certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de 
producto. 
 
 


