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último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:
Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: B....
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Termin.ción.
VaJor de las CtUactensticas para cada marca y modelo
Marca «Tepol-4».
Caracterlsticas:
Primera: Oxiasfalto.
~nda: Polietileno de 95 eramos/metro cu.dr.do.
Tercera: Polietileno ambas caras.
La masa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 3.95
Itilocramos/metro cuadrado.
Los ~DOS base, armadura y terminación utilizados en las
características de los productos, indican:
Base: El m.tería! impermeabilizante empleado.
Armadura: El soporte sobre el que ...plica la ba...
Terminación: El material de 'protección o antiadherente que
cubre la ba...

1.0 que se hace público para seneral conocimiento.
Barcelona, 31 de marzo de 1987.-EI Director seneral, Miquel
Puia Raposo.
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RESOLUCION de JI de marzo de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial,
del Departamento de Industria y Energía, por la que

se homologa un producto bituminoso para Impermea-

bilización de cubiertas en la edificación «Lipovel-4»,
fabricado por «Maadan, Saciedad Anónima», en
I'Hospitalet de Uobregat, Barcelona, España.

Recibida en' la Dirección General de Seguridad Y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energia de l. Generali·
dad de Cataluña l. solicitud presentada por «Ma~, Sociedad
Anónima», con domicilio social en travesía Industrial, sin número,
municipio de l'Hospitalet de llobrejlllt, provincia de Barcelona,
para la homologación de productos bItumInosos para impermeabilización de cubiertas en la edificación, fabricado por «Magdan,
Sociedad ,An6niJna», en su instalación industrial ubicada en
I'Hospitalet de llo~t (Barcelona);
Resultando que. el mteresado ha presentado la documentación
exigida por la legislación viaente que afecta a! producto cuy.
homologación se soücita, y que el Laboratorio General de Asistencias e.lnvestigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79.370,
y la Entidad colaboradora Asistenci. Técnica Industria! (ATlSAE),
por certificado de clave 1A·86-274-8-2025, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12 de
marzo de 1986 por la que .. declara obligatoria la bomologación de
los productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en
la edificación.
De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
l. Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa·
ción y la .probación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de ntayo de 1986, ha resuelto:
Homolosar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación DBI-2087, con fecha de caducidad el dia 31 de
marzo de 1988; disponer como fecha Umite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
prodUCCIón antes del dia 31 de marzo de 1988, Y definir, por
último; como caraeterlsticas técnicas para cada marca y modelo,
homologado, las que se indican a continuación:
Caraeterfsticas comunes a todos /Qs marcas y modelos
Primera. Deacripción: Base.
Segunda. Deacripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.
Valor de /Qs caracterfsticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Lipovel-4». Características:
Primera: OxiaafaJto.
Segunda: Fieltro fibra de vidrio 60 eramos/metro cuadrado.
Tercera: Polietileno, ambas caras.
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La masa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 4,02
kilogramos/metro cuadrado.
Los términos base, armadura y terminación utilizados en las
características de Jos productos. indican:
B...: El m.terial impermeabiliz.nte emple.do.
Armadura: El soporte sobre el que se aplica la base.
Terminación: El material de protección o antiadherente que
cubre la b.se.

Lo que se hace público para geneml conocimiento.
B.rcelona, 31 de marzo de 1987.-El Director aeneral, Miauel
Puia R.poso.
-
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RESOLUCION de J1 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía, por la que

se homologa un producto bitUmin~'So ra lmpermea·

bilización de cubiertas en la ed' lCación, duplex,
fabricado por «Magdan, Sacie
Anónima», en
L'Hospitalet de Uobregat, Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energl. de la Generali·
dad de Cataluña la solicitud pre..ntada por <eMOJ4an, Sociedad
Anónima», con domicilio social en travesía Industrial, Sin número,
municipio de L'Hospitalet de llobregat, provincia de Barcelona,
para la homologación de productos bitummosos para impermeabi.
lización de cubiertas en la edificación, fabricados por «Masdan,
Sociedad Anónima». en su instalación industrial ubicada en
L'Hospitalet de llobregat (Barcelon.);
Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación visente que afecta a! producto cuy.
homologación se solicita y que el Laboratorio General de Ensayos
y de Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79.372,
y la Entidad colaboradora Asistencia ncnica Industrial (ATlSAE),
por certificado de cl.ve IA-86-274-8-2025, h.n hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
..pecificaciones .ctualmente establecidas por l. Orden de 12 de
mano de 1986, por la que .. declara obligatoria la homologación
de los productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas
en la edificación¡
De acuerdo con lo establecido en la referid. disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energí. de 5 de marzo
de 1986, de .signación de funciones en el campo de la homologación y la .probación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de m.yo de 1986, he resuelto:
Homologar el tipo del citado producto con l. contra..ña de
homologación DBI.2090, con fecha de caducidad el di. 31 de
marzo de 1988; disponer como fecha límite para que el interesado
presente] en su caso, un certificado de conformidad con la
prodUCCIón antes del dia 31 de marzo de 1988, y definir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descnpción: Armadura.
Tercera. Deacripción: Termin.ción.
VaJor de las características para cada marca y modelo
Marca «Duple"".
Características:
Primera: Oxiasfalto.
Seaunda: Doble de poüetileno de 95 gramos/metro cu.drado.
Tercera: Polietileno ambas caras.
La m.sa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 4,53
Itilocramos/metro cuadrado.
Los términos base, armadura y tenninación utilizados en las
características de los productos, indican:
Base: El m.terial impermeabilizante emple.do.
Arm.dura: El soporte sobre el que ...plica la ba...
Terminación: El material de protección o antiadherente que
cubre la ba...
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 31 de marzo de 1987.-El Director aeneral, Miquel
Pui¡ R.poso.

