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ANEXO

,

Dimensiones:

• b • G
kg,Im

HOP 72.104............ 97 95,7 3,0 6,97
HOP 72.179............ 97 95,7 3,8 8,81
HOP 81.520............. 120 178,5 5,0 14,31
HOP 86.529............ 120 120,0 5,0 14,83

en su instalación industrial ubicada en 0-5210 Troisdorf Postfach,
1462 República Federal de Alemania;

Resultando que p'or parte del interesado se ha presentado la
documentación exil!'da por la vigente legislación vi8ente que afecta
a! l'rodueto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ción, mediante informe con clave 8086/87, y la Entidad colabora
dora «llureau Yeritas Españob>, por certificado de clave 028/87.
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2704/1985. de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe CTA-0048, con
caducidad el día 16 de noviembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para qu~ el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad de la producción el día 16 de
noviembre de 1988; definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas que identifican a! producto homologado las siguientes
caraeteristicas:

Norma: Real Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: Perfiles derivados según dimensio

nes que a continuación. se indican y dibujo del anexo. Tubo negro.
Aplicaciones: Otros usos (carrocerias automóviles).
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Director genera~ por

delegación (Resolución de 1 de julio de 1987), el Subdirector.
general de Industrias Básicas, Miguel Aguilar Clavijo.

RESOLUCI0N de 16 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que' se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por
«Kióckner StahlMt:msraedt ¡'Verke»,

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa·
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Klóckner
Ibérica, Sociedad Limitada», con domicilio social en avenida Pío
XII, lOO, Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicilud de
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Norma: Rea! Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: Perfiles derivados según dibujo y

dimensiones que a continuación se indican. Tubo negro.
Aplicaciones: Otros usos (carrocerías automóviles).

h b • k¡/m

HOP 82.533............ 104 68 7,0 15,43
HOP 82.535............ 104 80 7,0 16,47
HOP 82.532............ 124 83 7,0 18,92
HOP 82.534............ 124 98 7,0 20,22
HOP 86.554............ 97 77 8,0 17,55
HOP 86.553.. .......... lOO 80 6,0 15,98

,

Dimensiones:

#

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987,-EI Director general, por

delegación (Resolución de 1 de julio de 1987), el Subdirector
8enera! de Industrias Básicas, Miguel Aguilar Clavija.

9536 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por
«Klockner Slahl GmbH Manstaedt- Werke!!.

Presentado en la Dirección Ge~erai de'Iñdusirlas Slderometci:'
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Klóckner
Ibérica, Sociedad Lmitada», con domicilio social en avenida de
Pío XII. lOO, Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de tubos de acero soldados longitudinalmente, sin
marca, fabricados por «KIóckner Stabl GmbH Manstaedt-Werke»,

'~~?OE núm, 94

• -/,/.1-¡ti 9535 RESOLUClON de 16 de noviembre de 1987, de la
" ,-., Direaión General de Industrias Siderometalúrgicas y
w·, Navales. por la que se homologan tubos de acero
,::,~:"~._•.•·.:.,,.'.~t.,',·,- soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por
:: «Klockner Stahl GmbH Manstaedt Werke».

3?, Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa·
\""~ lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de "K1óckner
';-':" Ibérica, Sociedad Limitalla>o, con domicilio socia! en avenida Pío
;:)p XII, 100, Madrid. provincia de Madrid, referente a la solicitud de
');;' homologación de tubos de acero soldados longitudinalmente. sin
'f'~-, marca, fabricados. por «KIóc~erStahI GmbH Manstaedt Werke»,
,,::;, en su mstalaclón mdustna! ubicada en 0-5210 Trolsdorf Postfach.
;:{- 1462 República Federal de Alemania;
':.''( Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
'.~:,'f. documentación exigida por la vigente legislación vigente que afecta
'. "; ~,' a! ¡lI'oducto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
-'< :::; INCE-Madridde la Dirección Genera! de Arquitectura y Edifica
"'.~: ción. mediante informe con clave 8086/87, y la Entidad colabora·
':::;Y dora «llureau Yeritas Españob>. por certificado de clave 028/87,
..f~\t:: han hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo preseo·
~:'~::.; tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
h' el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

~-(~,;: Esta Dirección, General, de acuerdo con lo establecido en la
~:;;t..~ referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
....'-.: el número de homologación que se transcribe CTA-0049, con
~<.j" caducidad el día 16 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
:,,~~< mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su

-;'1',' caso, un certificado de conformidad de la producción el dia 16 de
:.:" .";~ noviembre de 1988; definiendo, por último, como características
.'~'\ técnicas que identifican al producto homologado las siguientes
~ ~ ~;~ características:
'~'~:.~:
~:'~.\
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Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Director general, po

delegación (Resolución de 1 de julio de 1987), el Subdireeto
general de Industrias Básicas, Miguel Aguilar Clavijo.

Aplicaciones: Otros usos (carrocelias automóviles).

Dimensiones:

b " b, "2 •
HOP 78.044........... 35 45.0 32 13,0 1,5
HOP 73.001. ........ " 40 45,0 30 10,0 1,5
HOP 70.080......... " 40 58,0 54 4,0 2,0
HOP 66.105........... 33 42,5 - - 1,5
HOP 79.D12......... " 40 46,0 20 26,0 2,0
HOP 71.184......... " 40 31,5 18 13,5 1,5
HOP 67.067........... 25 25,0 - - 2,0
HOP 78.161. .......... 40 64,0 48 16,0 1,5
HOP 65.085........... 40 64,0 48 16,0 3.0
HOP 77.151. ........ " 40 71,0 63 l. 8,0 3.5
HOP 77.152........... 40 40,0 33 7,0 3,0
HOP 74.115......... " 40 70,0 - - 3,0
HOP 71.175........... 40 60,0 40 - 2,0

Martes 19 abril 1988

homologación de tubos de acero soldados longitudinalmente, sin
marca, filbricados por <eKlóckner StahI GmbH Manstaedt Werke»,
en su mstalación industriaI ubicada en 0-5210 Troisdorf Postfach,
1462 República Federal de Alemania;

Resultando que por pane del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la vigente legislación vigente que afecta
al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ción, mediante informe con clave 5-86/87, Yla Entidad colabora
dora «!lureau Ventas Españo!», por certificado de clave 028/87,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe crA-D050, con
caducidad el dia 16 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un cenificado de conformidad de la producción el día 16 de
noviembre de 1988; definiendo, por último, como características
técnicas que identifican al producto homologado las siguientes
características:

Norma: Real Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: Perfiles derivados según dimensio

nes que a continuación se indican y dibujo del anexo. Tubo negro.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y
Navales. por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente. sin marca, fabricados por
«Klockner Stahl GmbH Manstaedt Werke».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «K1óckner
Ibérica., Sociedad Limitada», con domicilio social en avenida de
Pío XII, lOO, Madrid, referente a la solicitud de homologación de
tubos de acero soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados
por «K16ekner S\ahl GmbH Manstaedt Werke» en su instalación
mdustrial ubicada en 0-5210, TroisdorfPostfach 1462, República
Federal de Alemania;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exig¡da por la le$islación vigente que afecta al
producto cuya homologación solIcita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ción, mediante informe con clave 5-86/87 y la Entidad colabora
dora «Bureau Veritas Español». por certificado de clave 028/87,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe CTA-0043, con
caducidad el día 16 de noviembre de 1988, disponiéndose, asi-

mismo, como fecha límite para Que el interesado presente, en su
caso, un cenificado de conformidad con la producción el dia 16 de
noviembre de 1988, definiendo, por ultimo, como caracteristicas
técnicas que identifican al producto homologado las siguientes:

Norma: Real Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: Perfiles derivados según dibujo y

dimensiones que a continuación se indican. Tubo negro.
Aplicaciones: Otros usos (carrocerias automóviles).
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