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17636 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial.
del Departamento de IniJustria y Energia. por la que
se homologa un producto bituminoso, para Impermea
bilización de cubiertas en la edi(u;aci6n, «Super Tee
lax V-45H». fabricado por «1Í!efax. Sociedad An6-
nimll», en Sant AdriiJ dei Besós (Barcelona).

Recibida en la Dirección General de Seguridad Y calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energla de la Generali·
dad de Cataluiia la solicitud presentada por «Teelax, Sociedad
Anónim"". con domicilio social en Gran Vía de 1", Corts Catala·
nes, 594, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de productos bitummosos para impermeabilización
de cubiertas en la edificación, fabricados por «Teelax, Sociedad
Anónim"", en su instalación industrial ubicada en Sant Adril del
Besós (Barcelona).

Resultando que el interewlo ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el LaboI1ltorio General de Asisten·
cia e Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79.421,
y la Entidad colaboIlldoI1l «Asistencia Técnica Industria!» (ATI·
SAE), por certificado de clave 1A-86-276-B-2027, han hecho cons
tar, resPectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas
las espCcificacion", actualmente ",tableeidas por la Orden de 12 de
marzo de 1986, por la que se declaIll obli¡atoria la homologación
de los productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas
en la edificación.

De acuerdo con lo "'tablecido en la referida disposición, y con
la Orden del Departamento de Industria y Energla de 5 de marzo
de 1986, de asi¡Dación 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
homoloPción DBI·2081, con fectia de caducidad el día 31 de
marzo áe 1988, disponer como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso. un certificado de confonnidad con la
producción antes del dia 31 de marzo de 1988, y definir, por
último, como características t!cnieas para cada marca y modelos
homologados las que se indican a continuación:

Características comunes a todaJ las marcas y modelo!

Primera. Descri.pción; Base.
Segunda. Descnpción; Armadura.
TerceI1l. Descripción; Terminación.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marta y modelo: .super Teelax V-4511».

Call1eteristicas:
PrimeI1l: Ouasfalto.
Segunda: Fieltro de fibIll de vidrio de 60 gramos por metro

cuadrado.
Tercera: Polietileno ambas caras.

La masa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 3,97
kilgramos por metro cuadI1ldo.

Los términos hase, armadura y terminación utilizados en las
caracteristicas de los productos indican:

Base: El material impermeabilizante empleado.
Armadura: El sopone 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 Director general, Miguel

Puig Raposo,

RESOLL-'CION de 31 de marzo de 1987. de ia
Dirección General de Se8!'ridad y Calidad Industrial.
del Departamento de Jrii:lustria y Energía, por la que
se homologa un producto bituminoso para impermea
bilización de cubiertas en la edificación, «Lipovel·2»,
fabricado par «MagdJJn. Sociedad Anónima». en
['Hospitalet de L1obregat. Barcelona.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energla de la Generali·
dad de Catalufta la solicitud presentada por «MlIJ'!an, Sociedad
Anónima», con domicilio social en travesía Industrial, sin número,
municipio de I'Hospitalet de Uo~t, provincia de Barcelona,
para la homologación de productos bitummosos para impermeabi.
lización de cubiertas en la edificación, fabricado por «Magdan.

Sociedad Anónima», en su 'instalación industrial ubicada en
I'Hospitalet de L1obrell"t (Barcelona); .

Resultando que elmteresado ha presentado la documentaClón
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el LaboI1ltori.o General de Asisten
cias e Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79.375,
y la Entidad colaboI1ldoI1l Asistencia Técnica Industrial (ATISAE),
por certificado de clave 1A-86-274-B-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 declaIll obligatoria la homologación de
los productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en
la edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria 1Energia de 5 de marw
de 1986, de asi¡nación de funciones en e 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 contraseila de
homologación DBI-2085, con fecha de caducidad el día 31 de
marzo de 1988; disponer como fecha limite para que el interesadc
presentel en su caso, un certificado de confonnidad con k
prodUCCIón antes del día 31 de marzo de 1988, Y definir, po'
último, como call1eteristicas técnicas para cada marca y modelo
homologado, las que se indican a continuación:

Caraeterlstil:a3 comlUles a todOf las marcas y modelOf

Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor de las caraetm!!tcas para cada marca y modelo

Marca y modelo: ocLipovel·2».

Caracteristicas:
Primera: Oxiasfalto.
Segunda: Fieltro fibIll de vidrio SO gramos/metro cuadrado.
Tercera: Polietileno, ambas caras.

La masa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 1,9
kilogramos/metro cuadI1ldo.

Los términos base, armaduI1l y terminación utilizados en ¡.,
call1eteristicas de los productos, indican:

Base: El ma1erial impcrmeabilizante empleado.
Armadura: El soporte sobre el que se aplica la base.
Terminación: El material de protección o antiadherente qL

cubre la base.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 31 de marzo de 1987.-E1 Director general, Migu,

Pui8 Raposo.

RESOLUCION tk 31 tk marzo de 1987. de I
Direa:ión General de Seguridad y Calidad Industria
del Departamento de IniJustria l' Energra. par la /lI<
se homologa un producto bitumlrlOso para imperme,
bilización de cubiertlU en la edificación, «Lipovel-3
fabricado por «MagdJJn, SOCiedad Anónima». f
['Hospitalet tk Llobregat, Barcelona.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calid<
Industrial del Departamento de Industria y Energla de la OeneI1li
dad de Cataluña la solicitud presentada por «M~, Socied2
Anónima», con domicilio social en travesía Industnal, sin nÚnler
municipio de l'Hospitalet de Uobre¡¡at. provincia de Barcelon
paI1l la homologación de productos bltwmnosos para impermeat
lización de cubiertas en la edificación, fabri.cado por «Ma8da
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada l

I'Hospitalet de Llobrell"t (Barcelona);
Resultando que el lnteresado ha presentado la documentaci(

exigida por la legislación vigente que afecta al producto cu'
homolopción se solicita, y que el Laboratorio General de Asiste
cias e Investisa9iones, mediante dictamen técnico con clave 79.37
y la Entidad colaboradoI1l Asistencia Técnica Industrial (ATISAl
por certificado de clave IA-86-274-1I-2025, han hecho cons\¡
respectivamente, que el tipa o modelo presentado cumple todas 1
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12 ,
marzo de 1986 por la que declaIll obli¡atoria la homologación ,
los productos bituminosos para imPermeabilización de cubiertas ,
la edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referi.da disposición y ,
la Orden del Departamento de Industria y Energla de 5 de m
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homo


