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Examinado el expediente presentado por la Empresa «Tecnima·
gen, Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida Verse ~e
Nuria, sin número, municipio de Sant Boi de Llobregat, prOVIDCIa
de Barcelona, solicitando la ampliación de la Resolución de
homologación de la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial de la General de Cataluña, de 28 de septiembre de 1987.
por la Que se homologaron los aparatos receptores de telev~sión,
marca «Philips». modelo 24 CE 3270/16B, y marca «Radlol.,.,
modelo 59 KE 3702/16M, fabricados por «Tecnimagen, Sociedad
Anónim.,.. en Sant Boi de Uobregal, Barcelona (España);

Resultando Que las características, especificaCIones y paráme·
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con relación a los modelos homologados en la citada Resolución,
según certificado número 1718-B-IE (extensión) del Laboratorio
«eTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima»;

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985. de
20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificacio-
nes técnicas de los aparatos receptores de televisión, y con la Orden
del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986.
de asignación de funciones en el campo de la homologación, y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Am:rliar la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calida Industrial de la Generalidad de Cataluña de 28 de
septiembre de 1987. con contraseña GTV-ol81, a los aparato.s

homolopción se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos
e InvestIgaciones, mediante dictamen técnico con clave 79541, y la
Enlidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad
Anónima Españo1a», por certificado de clave 1A-86-275-B-2026,
han hecho constar, respectivamente, Que el tipo o modelo presen.
lado 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 impermeabili.
zación 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 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
homologación OBI-2178. con fecha de caducidad el dia 30 de
noviembre de 1988, disponer como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la producción antes del dia 30 de noviembre de 1988, y definir, por
últImo, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobados las Que se indican a continuación:

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Morter-Plas Al Polimérica», LBM-40 A/M.
Características:
Primera: Mástico bituminoso de asfalto JPodificado APP,
Segunda: Film de polietileno de 95 gr/!9 .
Tercera: Aluminio gofrado de 200 gr/m y film de polietileno.

Los términos base armadura y tenninación 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, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general,

Miquel Puig Raposo.

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía, por la que
se homologa lámina de betún asfáltico modificado.
marca Morter-Plas AL Polimérica LBM-30 AIM.
fabricada por «Texsa. Sociedad Anónima». en Sant
Andreu de la Barca, 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 «Texsa. Sociedad
Anónima», con domicilio social en polígono industrial Can Pelegri,
municipio de Sant Andreu de la Barca, provincia de Barcelona,
para la homologación de lámina de betún asfáltico modificado,
fabricada por «Texsa, Sociedad Anónima» en su instalación indus
trial ubicada en Sant Andreu de la Barca (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 Laboratorio General de Ensayos
e Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79540, y la
Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.>l>, por
certificado de clave 1A-86-275-B-2026. 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 de obligatoria la homologa
CIón de los productos bituminosos para impenneabilización 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 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
homologación OBI-2175, con fecha de caducidad el día 30 de
noviembre de 1988, disponer como fecha límite para Que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la producción antes del día 30 de noviembre de 1988, y definir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Tenninación.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Macea y modelo: Morter-Plas AL Polimérica LBM-30 A/M.
Características:
Primera: Mástico bituminoso de asfalto rodificado APP.
Segunda: Film de polielileno de 95 gr/!9 .
Tercera: Aluminio gofrado de 200 gr/m y film de polietileno.
Los términos base armadura y terminación utilizados en las

características de los productos, indican:

Base: El material impermeabilizante empleado.
Annadura: 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, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general,

Miquel Puig Raposo.

1572 RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía. por la que
se homologa lámina de betún asfáltico modificado.
marca «Morter-Plas Al Polimérica», LBM-40 AIM.
fabricada por «Texsa, Sociedad Anónima». en Sant
Andreu de la Barca, 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 «Texsa, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCIal en polígono industrial «Can
Pelegrí», municipio de Sant Andreu de la Barca, provincia de
Barcelona, para la homologación de lámina de betún asfáltico
modificado, fabricado por «Texsa, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Sant Andreu de la Barca (Barce
lona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya

1573 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Inaustria y Energfa, por la que
se amplía la homologación de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial de la Generalidad de
Catalufla, de 28 de septiembre de 1987, con contra
seña GTV-0181, correspondiente a dos aparatos recep
tores de televisión, marca «Phi/ips», modelo 24 CE
3270116B. Y mar<:a «Radiola!>, modelo 59 KE
3702116M.


