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De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de S de marzo
de 1986, de asi¡nación de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de
homologación OBI·2080, con fecha de caducidad el dia 31 de
marzo de 1988, disponer como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción antes del día 31 de marzo de 1988, Y defutir, por
último, como características tknicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Característicaa comuna a todas laa marcaa y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor de Itu caraeterístlcaa para cadiJ marca y modelo
Marca y modelo: «Super Teelax V-34H».

Características:
Primera: Oxiasfa)to.
Segunda: Fieltro de fibra de vidrio de 60 gramos por metro

cuadrado.
Tercera: Polietileno ambas caras.
La masa de las capas de llOCubrimiento bituminoso es de 3,32

kilogramos por metro cuadrado.
Los términos base, armadura y terminación utilizados en las

características de los productos indican:

Base: El material impermeabilizante empleado.
Armadura: El soporte sobre el que se aplica la base.
Terminación: El material de protección o antiadherente que

cubre la base.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 31 de marzo de 1987.-El Oinoctor general, Miguel

Puig Raposo.

16947 RESOLUCION de JI de marzo de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial,
del Deparramento de IniJustria y Energía, por la que
sehom%~ un producto bitumi~oso . .para impermea·
bilización de cubier/aa en la edificacIón, «Super Tee
lax V·2SH., fabricado por «Teelax, Sociedad Aná
nima», en Sanl Adrid del Besós (Barcelona).

Recibida en la Dinocción General de Seguridad Y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Gen.erali·
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Teelax, SocIedad
Anónim"" con domicilio social en Gran Vía de les Corts Catala·
nes, 594, ';'unicipio de Barcel~na, provincia d~ Barcelona, P""! la
homologación de productos bitummosos para Impcrmeabi!izaClón
de cubiertas en la edificación, fabricados por «Teelax, Sociedad
Anónim"", en su instalación industrial ubicada en Sant Adril del
Besós (Barcelona). .

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que af~ al producto. cuya
homologación se solicita, y que el Laboratono. General de ASisten
cias e Investigaciones, mediante .dietlU)1en técJ!ico con cla:ve 79.418,
y la Entidad colaboradora teAsistenaa TécnIca Industna1» (ATI·
SAE) por certificado de clave IA-86·276-B-2027, han hecho cons
tar, ~spcctivamente,que el tipo o model~ presentado cumple tudas
las especificaciones actualmente establecIdas por la Orden de 12 de
marzo de 1986, por la que se declara obligat~ria ~ homoloP,ción
de los productos bituminosos para IDlpermeabiJización de cubiertas
en la edificación. . . . .

De acuerdo con lo establecido en la refenda dispoSICIón, y con
la Orden del Departamento de Industria'; Energía de S de marzo
de 1986, de asignación de funciones en campo de la homologa·
ción y la aproblclón de prototipos, tipos y modelos modificada por
la Orden de 30 de mayo'Ü 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la conlr!'seña de
homologación OBI·2079, con fecha de .caducldad el ~ 31 de
marzo de 1988, disponer como fecha limIte para que el lOteresado
presente, en su caso. un certificado de confomudad ~on la
producción antes del día 31 de marzo de 1988, Y defiOlr, por
último, como caracterlsticas técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripaón: Base.
Segunda. Descnpción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Super Teelax V·25H».

Características:
Primera: Oxiasfalto.
Segunda: Fieltro de fibra de vidrio de SO gramos por metro

cuadrado.
Tercera: Polietileno ambas caras.
La masa de las capas de llOCubrimiento bituminoso es de 1,81

kilogramos por metro cuadrado.
Los términos base, armadura y terminación utilizados en las

características de los productos indican:

Base: El material impermeabilizante empleado.
Armadura: El soporte sobre el que se aplica la base.
Terminación: El material de protección o antiadherente que

cubre la base.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 31 de marzo de 1987.-E1 Director general, Miguel

Puig Raposo.

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Depar·
tomento de bidustria y Energía, por la que se homo
loga un blindaje transparente o translúcido. vidrio de
seguridad y all4 seguridad, Crib/ind, IO.1O.2.S, fabri.
clido por «Cristales Curvados. Sociedad AnÓnima», en
Grano/lers, Barcelona (España).

Recibida en la Dinocción General de Seguridad Y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali.
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Cristales Curvados,
Sociedad Anónima» (CRICURSA), con domicilio social en Dipu·
tació, 172, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,~
la homologación de blindajes trans~ntes o translúcidos, VldriO
de seguridad Y alta seguridad, fabricados .,.,.. CRICURSA, en su
instalación industrial ubicada en GranoDera (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita y que el Laboratorío del Instituto Naaa
nal de T~ca Aeroespacial «Esteban Terradas», mediante dicts.
men tknico con clave 1-244/420/86.037, y la Entidad colaboradora
Bureau Veritas Español, por certificado de clave BRe
IB990/0104/86, N +H 114/01, han hecho constar, respectiva.
mente, que el upo o modelo presentado cumple todas las especifi.
caciones actualmente establecidas por la Orden de 13 de marzo de
1986, por la que se declaran de ob\i¡ado cumplimiento las
especificaciones tknicas de los tipos de blin~es transparentes o
translúcidos para su homolo¡ación por el Ministerio de Industria

yE~~ con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de S de marzo
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa.
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, be resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de
homologación DBT.202I, con fecha de caducidad el dla.4 de mayo
de 1991; disponer como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con. la
prodUCCIón antes del día 4 de mayo de 1991, y definir, por último,
como características tknicas para cada marca y modelo homologa
dos las que se indican a continuación:

Caracteristicaa comunes a todas laa marcaa y modelos
Primera. Descripción: Composición. Unidades: mm.
Segunda. Descripción: Intercalarlos. Unidades: mm.
Tercera. Descripción: Nivel de seguridad.

Valor de laa característicaa para cadiJ marca y modelo
Marca «Críblind». Modelo 10.10.2,5.

Características:
Primera: 10.10.2,5.
Segunda: Dos de 0,38.
Tercera: A-OO.
La composición indicada en la hoja de características corres

ponde a los espesores, expresados en milímetros, de los diferentes
vidrios que forman el conjunto, siendo el primero el correspon.
diente a la superficie expuesta al ataque. Estos vidrios están unidos
entre si por un interealario de butiral de polivinilo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, Miquel Pul,

Raposo.


