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receptores de televisión, marca «Philips», modelo 24 CE 3070/16B,
Ymarca 4<Radiola», modelo 59](E 3700/16M. cuyas características
se indican a continuación:

Caracleri'slicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Oomaticidad ele la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las ciUaclerúliCQS para cada marca y modelo

Marca «Philips», moclelo 24 CE 3070/168.
Quacleristicas:
Primera: PoIicromática.
Segunda: 24.
Tercera: Si.

Mara¡ cRadioIa», modelo 59 KE 3700/l6M.

Caracteristicas:
Primera: PoIiaomática.
Segunda: 24.
Tercera: No.

1.0 que se hace público para seneral conocimiento,
Barcelona, 30 ele DOViembre ele 1987.-E1 Director general,

MiqueJ Puig Raposo.

'574 RESOLUCION tk 30 de nuviembre de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y CalidiuJ 1ndustrial
del De¡xzrtaml'7llo de 1ndustria y Energ(a, por la que
se homologa lámina tk betún asfáltico madificado.
marca «Super Morter-Plas». LBM-40. fabricad;;¡ por
((Texsa. Sociedad Anónima», en San! Andreu de la
BarC4, Barcelona (Espaila).

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
An6nimp, con domicilio SOCIal en polígono industrial ..can
Peleg:ri», municipio de Sant Andreu de la Barca, provincia de
Barcelona. para la homologación de lámina de betlin asfáltico
modificado, fabricado por «Texsa, Sociedad Anónim"',en su
instalación industrial ubicada en Sant Andeeu ele la Barca (llarce
lona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, r que el Laboratorio General de Ensayos
y ele Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79537,
y la Entidad colaboradora «Asistencia Ttenica Industrial, Sociedad
Anónima Española», por certificado de clave IA-8f>.275-B-2026,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado 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 oroduetos bituminosos para impermeabili
zaciOn de cubiertas en fa edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, '! con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 ele marzo
ele 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción, y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada
por la Orden ele 30 ele mayo ele 1986, he resueltn:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación DBI-2176, con fecha de caducidad el dia 30 ele
noviembre ele 1988, disponer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la I?roducción antes del día 30 de noviembre de 1988, y e1efinir, por
úlumo, romo caracteósticas técnicas para cada marca y modelo
aprobados las que se indi<att a continuación:

Caracleríslicas conuuoes a ladas las marcas y modelos

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

Va/Qr tk las carat:lerísticas para cada marca y motklo

Mara¡ y modelo: «Super Morter-P1as», LBM-40.

Características:
Primera: Mástico bituminoso ele asfalto modificado APP.
Segunda: Doble armadura. plm de polietileno de 95 sr/m2 y

film de polietileno de 60 srfm .
Tercera: Fílm ele polietileno.

Los términos base armadura y terminación utilizados en Jas
características de los productos indican:

Base: El material imperrneabilizante 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.-El Director general,

Miquel Puig Raposo.

RESOLUCJON dR 30 de nooiembre de 1987, de la
Dirección General tk SeguridiuJ Y CalidiuJ lntiustrial
del Departaml'7llo tk lntiustrio y Energ(a, por la que
se homologa lámina de betún asfáltico modificado,
marca «Morter-Plas Mineral», LBM-4O/G, fabricada
por «Texsa. Sociedad Anónima», en Sant Andreu de
la Barca. Barcelona. España.

Recibida en la Dirección GeneraJ de Seguridad y Calidad
lodustrial 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, fabricado por «Texsa, Sociedad Anónima», en su
instalación industriaJ 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
homolO$llCión se solicita, y que el Laboratorio General ele Ensayos
e InvestIpCiones, mediante dictamen técnico con clave 79538, y la
Entidad colaboradora «Asistencia Ttenica IndustriaJ, Sociedad
Anónima Españo1a», por certificado ele clave 1A-8f>.275-B-2026,
han becho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
la Orden de 12 de marzo de 1986 por la que se declara ele
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
la Orden del Departamento ele Industria y Energía de 5 de marzo
ele 1986, ele asignación ele funciones en el campo de la homologa
ción, y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por
la Orden ele 30 de mayo de 1986, be resuelto:

Homologar el tipo e1e1 citado producto, con la contraseña de
homologación DBI-2173, con fecha de caducidad el dia 30 de
noviembre de 1988, disponer como fecha límite para que el
interesado presente. en su caso, un cenificado de conformidad con
la producción antes del día 30 ele 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 dR las caracJerísticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca «Morter-Plas Mineral»; modelo
LBM-40/G.

Características:

Primera: Mástico bituminoso de asfalto modificado APP. 2
Segunda: Doble armadura. FieJt~de poliéster de 140 sr/m y

fieltro de fibra de vidrio de 50 sr/m.
Tercera: Gránulos minerales y filme de polietileno.

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.
Tenninación: El material de protección o antiadherente que

cubre la base.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1987.-El Director 8eneral

Miquel Puig Raposo.


