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18212

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

18210 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energ{a, por la que se homo
loga un producto bitum(noso .I!ara impermeab!/iza
ción de cubienas en la edificaclOn. «Agdab), fabrzcado
por «Asfaltex, Sociedad Anónima», en Valldoreix
Sam Cugat del Valles, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña. la solicitud presentada por «Asfaltex, Sociedad
Anónima», con domicilio social en calle AngIi, número 31,
municipio de Barcelo~ provincia de Barcelona, para la homologa
ción de productos bituminosos para impermeabilización de cubier
tas en la edificación, fabricados por «Asfaltex, Sociedad Anónima»,
en su instalación industrial ubicada en Valldoreix-Sant Cugat del
Vallés (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente, que afecta al producto cuya
homolo~ción se solicita, y 9ue el Laboratorio General d'Assaigs i
d'Investlgacions, mediante dictamen técnico con clave 79.303, y la
Entidad colaboradora Asistencia Técnica Industrial (ATISAE), por
certificado de clave [A-86-272-B-2023, han hecho constar, respecti
vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12 de
marzo de 1986, por la que se declara 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 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, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologaCIón OB[-2l12, con fecha de caducidad el dia 4 de mayo
de 1988, 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 1988, y definir, por último,
corno características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado, las que se indican a continuación:

Caraclerislicas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo «Agda1».

Características:
Primera: Oxiasfalto.
Segunda: Aluminio gofrada.
Tereera: Polietileno por una cara.

Los términos base, armadura y terminadón utilizados en las
caracteristicas 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 !a base.
~ masa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 3,07

kg/m~.

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

Raposo.

18211 RESOLUCJON de 4 d. mayo de 1987, de la DirecciÓIJ
General de Seguridad y Calid<u/ Indvstrial del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se homo
loga un producto bituminow para impermeabiliza
ción de cubiertas en la edificación, «RoefaL. PlAO,
fabricado por «Asfalrex, Sociedad Anónima», en Vall
ooreix-Sanl Cugat del Vallés, Barcelona. Españll.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali..

dad de Cataluña la solicitud presentada por «Asfaltex, Sociedad
Anónim..., con domicilio social en calle Anglí, número 31,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,~ la homologa
ción de productos bituminosos para impermeabilización de cubier·
tas en la edificación, fabricados por «Asfaltex, Sociedad Anónim...,
en su instalación industrial ubicada en ValIdoreix-Sant Cugat del
ValI~ (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente, que afecta al producto cuya
homolo$"ción se solicita, y ~ue el Laboratorio General d'Assaigs i
d'Inve5tlgacions, mediante dictamen técnico con clave 79.300, y la
Entidad colaboradora Asistencia Técnica Industrial (ATlSAEl, por
certificado de clave 1A-86-272-B-2023, han hecho constar, reopecti
varoente, que el tipo o modelo presentado cumple todas 1..
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12 de
marzo de 1986, por la que se declara 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
[a Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 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, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homol<>pción OBI-2111, con fecha de caducidad el día 4 de mayo
de 1988, disponer como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción, entes del día 4 de mayo de 1988, y definir, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado, las que se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Annadura.
Tercera. Descripción: Tenninación.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca oRocfa!», modelo PL-40.

Características:
Primera: Oxiasfalto.
Segunda: Film Poliéster de 45 sr/m'
Tercera: Polietileno por ambas caras.

Los ténninos base, annadura y tenninación utilizados en las
características de los pruductos, 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, cubre la base.

La
2
masa de las capas de recubrimiento bituminoso es de 3,84

Kg¡m.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 4 de mayo de 1987.-EI DIrector 8eneral, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUClON de 4 de mayo d. 1987, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia, por la que se homlr
loga un producto bitumi1Wso para impermeabiliza·
ción de cubiertas en la edificación. «Superlámina».
fabricado por «As/altex. Sociedad Anónima». en Vall
doreix-Sant Cugat del Valles, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Depar'.arnento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Asfalte.. Sociedad
Anónim"", con domicilio social en calle Anglí, número 31,
municipio de Barcelona, provincia de Ban:elona, 1"'"' la homoJosa
ción de productos bituminOSos para impermeabilIzación de cubier
tas en la edificación, fabricados por cAsfaltex, Sociedad Anónim...,
en su instalación industrial ubicada en ValIdoceix-Sant Cugat del
ValIés (Barcelona);

ResuJtando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente, que afucta al producto cuya
homol~n se solicita, y ~ue el Laboratorio General d'Assaigs i
d'Invesugacions, mediante dictamen técnico con clave 79.299, y la
Entidad colaboradora Asistencia Técni<:a Industria[ (ATlSAE), por
certificado de clave 1A-86-272-B-2023, han hecho constar, respecti
vamente, que el tipo o modelo presentado· cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12- de


