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. 3260 RESOLUClON de 19 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Químicas. de la Construc
ción. TeX/l/es y Farmacluticas, por la que se acuerda
P!'blicar extracto de doce Resoluciones que homologan
aeterminados productos bituminosos para impermea
bilización de cubiertas en la edificación.

.A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las doce Resoluciones siguientes:

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que. a solicitud
de "Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima», se homolo
pn con la contraseña de homolO8!'ción OBI-2001 sus dos produc
tos bituminosos Ql8fC8S ERT Oxiasfalto 90/40 Y ERT Oxiasfalto
80/25. Los ensayos ban sidn efectuados por el laboratorio «Oeo
cisa», con clave 8402/1986, y rea1izada la auditorla por «Asistencia
Técmca Industrial, Sociedad Anónima Españo1a» (ATISAE), con
clave IA86/264/M-451O.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homologan con la contraseña de homolnpción OBI-2002 sus dos
productos bituminosos Ql8fC8S «Fieldan 300» Y «Glasdan 800»
perforado. Los ensayos ban &ido efectuados por el laboratorio
«Geocisa», con clave 8480/1986, y rea1izada la auditorla por
«Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española»
(ATISAE), COn clave IA86/218/M-451O.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfá1ticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homolOJ'l con la contraseña de homologación DBI-2003 su pro
ducto bItuminoso marca «Ficldan 20 Aren&». Los ensayos han sido
efectuados por el laboratorio «Cede"", con clave 43.376, y realizada
la auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima
Española» (ATISAE1, con clave IA86/218/M-4SIO.

ResolUCIón de 22 de diciembre de 198ó por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homol'!$" con la contraseña de homolopción OBI-2004 su pro
ducto bItuminoso marca «Olasdan 20 Arena». Los ensayos han
sido efectuados por el laboratorio «Cede"", con clave 43.377, y
realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad
Anónima Española» (ATISAE), con clave IA86/218/M-451O.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homologan con la contraseña de homologación DBI-200S sus tres
productos bituminosos Ql8fC8S «Olasdan 20 Plástico», "Uralflex
Y-20» y «Sikadan G-2». Los ensayos ban sido efectuados por el
laboratorio «Cede"", con clave 43.378, y rea1izada la auditorla por
«Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española»
(ATISAE), con clave IA86/2 I8/M-45 l O.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normali:ados.SociedadAnónima».se
homologan COn la contraseña de homo~~a':, OBI-2006 sus
cuatro productos bituminosos marcas 30 Plástico»,
"Uralflex Y-30», «Sikadan G» y deais Asfáltica-3». Los ensayos
han sido efectuados por el laboratorio «Cede"'" con clave 43.379,
y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, Socie
dad Anónima Española» (ATISAE), con clave IA86/2l8/M-4SI0.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homolop coll la contraseña de homol<>gación OBI-2007 su pro
ducto bItuminoso marca «Esterdan 30 Plástico». Los ensayos han
sido efectuados por el laboratorio «CedeXJO, con clave 43.380, y
rea1izada la auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad
Anónima Española» (ATISAE), con clave IA86/218/M-451O.

ResoluciÓn de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homologan con la contraseña de homolopción OBI-2008 sus tres

. . productos bituminosos., marcas «Danoplax 3o-P», «Uralflex P-30»
y «Sikadan P». Los ensayos ban sido efectuados por el laboratorio
~X», con clave 43.381, .y realizada la aüditoTÍ8 por «Asistencia

. Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAEl, con
clave IA86/2 I8/M-451O.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
hom919pn C<ln la contraseña de homolopción OBI-2009 su. treo
product9s bituminosos marcas «01asdan 40 Plástico», "Uralflex
Y-4O» y "Teais Asfá1tica-'\». Los ensayos ban sido efectuado. por
el laboratorio «Cede"", con clave 43.382, y realizada la auditarla
por «Asistencia Técnica Industrial, Sociecliul Anónima Española»
(ATISAE1 con clave IA86/218/M-4510. .

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfá1ticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homol'!$" con la contra5eña de homolopción OBI-201O su pro
ducto bituminoso marca dmpridan 100». Los ensayos han sido
efectuados por el laboratorio «Geocisa», con clave 8480/1986 (A1
Y realizada la auditorla por «Asis~nciaTécnica Industrial, Socie
dad Anónima Española» (ATISAE), con clave IA86/218/M-4SI0.

Resolución de 22 de diciembre.de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normali:ados.SociedadAnónima».se

homolOJ'l con la contraseña de homologación DBI-2011 su pro·
ducto bituminoso marca «PA·l2». Los ensayos han sido efectuados
por el laboratorio «Oeocisa», con clave 8480/1986 (Bl, y realizada
la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima
Española» (ATISAE1, con clave IA86/218/M-4SIO.

ResolUCIón de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad Anónima», se
homol~ con la contraseña de homologación DBI-2012 su pro
ducto bItuminoso marca «Juntodan». Los ensayos han sido efec
tuados por el laboratorio «Oeocisa», con clave 8480{1986 (C), Y
realizada la auditoría por «Asistencia Técnica Industnal, Sociedad
Anónima Españo1a» (ATISAE), con clave IA86/218/M-451O.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directa
mente con su texto íntegro a los respectivos solicitantes.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Director seneraL Fernando

Magro Femández.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Químicas, de la Construc
ción. TeX/iles y Farmact!ulicas. por la que se acuerda
publicar eX/racto de siete Resoluciones que homologan
determinados blindajes transporentes.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extraetD de las siete Resoluciones siguientes:

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de «Cristalería Española, Sociedad Anónima», se homologan con la
contraseña de homologación OBT-2012 sus tres blindajes transpa
rentes, marca «STADI~, de composiciones 3 + 3, con nivel de
seguridad A-ataque manual; 5+ 5, con nivel de seguridad A-ataque
manual, y 10 + lO, con nivel de seguridad B-ataque manual. Los
ensayos ban sido efectuados por el laboratorio Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), con clave
730/86.432, y rea1izada la auditorla por Bureau Yeritas Español,
con clave N + H 121/01.

Resolución de 22 de diciembre de 19S6 por la que, a solicitud
de "Yidrios Ariño, Sociedad Anónima», se homolopn con la
contraseña de homolopciÓD DBT-2013 sus tres blindajes transpa
rentes STRAIAMI, de composiciones 3 + 3, con nivel de seguridad
A-ataque manual; 3 + 3 + 3, con nivel de segoridad B-ataque
manual, y 6 + 6, con nivel de seguridad B-ataque manual. Los
ensayos ban &ido efectuados por el laboratorio Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), con clave
730/86.433,~ rea1izada la auditorla por «Asistencia Técnica Indu..
trial. SAE» ATISAEl, con clave IA86/265IZM-707.

Resoluci n de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de "Yidrios Ariño, Sociedad Anónima», se homologa con la
Contraseña de homologación OBT-2014 su blindaje transparente
STRALAMI, de composición 10 + 10 + 2,S, COII nivel de seguridad
A-OO. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio Instituto

. Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), con
clave 420/86.038, y reaiizadlt la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE), con clave
IA86/265IZM-707.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de "Yidrios Ariño, Sociedad Anónima», se homologa con la
contraseña de homologación DBT-2018 su blindaje transparente
STRALAMI, de composición 3 + 6 + 6 + 6 + 3, con nivel de seguri
dad A-OO. Los ensayos ban sido efectuados por el laboratorio
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTAl, con clave 420/86.055, y rea1izada la auditoría por «Asi..
tencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE),
con clave IA86/265/ZM-707.

Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que, a solicitud
de "Yidrierias de Uodio, Sociedad Anónima», se homolopn con
la contraseña de homolopción OBT-201S sus dos blindajes trans
parentes LAMIGLAS, de COmposiciones 3 + 3, con nivel de seguri
dad A-ataque manual, y 4 + 4, con nivel de seguridad A-ataque
manual. Los ensayos ban sido efectuados por el laboratorio
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTAl, con clave 730/86~431, y realiz8da la auditorla por «Asi..
tencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE),
con clave IA861252/BI/05.

R~I!,ción de 22 d;e dicie!"bre de 1986 por la que, a solicitud
de "y.drierlas de Uodio, Sociedad Anónima», se homologa con la
contraseña de homologación OBT-2016 su blindaje transparente
LAMIGLAS, de composición 10 + 10 + 2,5, con nivel de seguridad
A-OO. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terrad!'s» (INTA), con
clave 420/86.039, y realizada la auditorla por «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE) con clave
IA86/252/BI/05. . . '
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