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lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de mayo de 1988.-EI Director general, Fernando Magr.

Femández.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publica
extracto de las tres Resoluciones siguientes:

Resolución de 21 de marzo de 1988 por la que a solicitud d·
«Plásticas Gateor, Sociedad Anónima», se homologan con la contraseñ:
de homologación OPE-2021 los poliestirenos expandidos ~M. R. Plasga
por», tipos 1, 11. 111 Y V, fabricados por la citada Empresa. Los ensayo
han sido efectaados por el laboratorio de la Dirección General para h
Vivienda y Arquitectura con clave S~106/87, y realizada la auditoría po
«Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATI
SAE), con clave IA86/287/VI-049.

Resolución de 3 de mayo de 1988 por la que a solicitud de «PoligIás
Sociedad AnónimCl)), se homologan con la contraseña de homologaciór
DPE·2022 los poliestirenos expandidos «Techopam), tipo:
I1, 111, IV Y V ignifugados, fabricados por la citada Empresa. Lo
ensayos han sido efectuados por el laboratorio General de Ensayos •

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publica
extracto de las dos Resoluciones siguientes:

Resolución de 21 de marzo de 1988 por la que a solicitud dI
«Manaut, Sociedad Anónima», se homologa con la contraseña dl
homologación DAS-2044, el lavabo de 50 cm., serie «Tamura», fabri
cado por «Ideal Standarcb). en Dole-Cedex (Francia). Los ensayos hat
sido efectuados por el Laboratorio General de Ensayos e Investigació¡
de la Generalidad de Cataluña, con clave 83.547, y realizada la auditan,
por Bureau Veritas Español, con clave BRCiB9900140/86.

Resolución de 21 de marzo de 1988 por la que a solicitud d.
«Manaut, Sociedad Anónim.a», se homologa con la contraseña d
homologación DA5--2045, el lavabo de 60 cm., serie «Tamura», fabri
cado por «Ideal Standarcb), en Dole-Cedex (Francia). Los ensayos hal
sido efectuados por el Laboratorio General de Ensayos e Investigació:
de la Generalidad de Cataluña, con clave 83.548, y realizada la auditorÍ<
por Bureau Veritas Español, con clave BRC1B9900l40/86.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directament
con su texto íntegro a la Empresa solicitante.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de mayo de 1988.-El Director general, Fernando Magn

Fernández.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Direceió¡
General de Industrias Qu{micas, de la Construcción, TeX/J
les y Farmacéuticas. por la que se acuerda publicar extraet,
de tres Resoluciones que homologan determinados polie511
renos expandidos utilizados como aislantes térmicos.

RESOLl/CION de 16 de mayo de 1988, de la Direccióf
General de Industrias Qu{micas, de la Constrnt:ción. Texti
les y Farmacéuticas. por la que se acuerda publicar extract(
de dos Resoluciones que homologan determinados aparato.
sanitarios cerámicos.

RESOLUClON de 16 de mayo de 1988. de la Direcció.
General de Industrias Quimicas, de la Constrncción, Texti
les y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extract,
de dos Resoluciones que homologan determinados produ!
tos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en L
edificación.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publica
extracto de las dos Resoluciones siguientes:

Resolución de 21 de marzo de 1988 por la que a solicitud de «Petels"
Sociedad Anónima», se homologa con la contraseña de homologació¡
DBI-2184 la lámina bituminosa «Petel-Pizarra», fabricada por la citad
Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el Laboratorio General d
Ensayos e Investigación de la Generalidad de Cataluña con clave 83.l2S
y realizada la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, Sociedal
Anónima Española» (ATISAE), con clave IA86/41O/ZM723.

Resolución de 3 de mayo de 1988 por la que a solicitud d
«Productos Bituminosos, Sociedad Anónima» (PROBISA), se homolog
con la contraseña de homologación DBI-2186, la emulsión tipo e, COl
nombres comerciales «Cremasfalt y Maxdafi»), fabricada por la citad:
Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio «GeocisCl))
con clave 1391-88-33, y realizada la auditoría por «Asistencia Técnic:
Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATI5AE), con cIav
1A88/726/NU5291.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directament
con su texto íntegro a los respectivos solicitantes. .
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ANEXO QUE SE elTA

Titulo y código numérico

AEN/ct"N. Ensayo de materiales:

UNE 7468-88. EtTatum.-Materiales metálicos. Alambres. Ensayo
de tonión simple.

AEN/crN. Motores térmicos:

UNE 10..Q09·88. IC-Sentido de rotación en las máquinas y
aparatos eléctricos de vehículos automóviles.

AEN/CTN. Material automóvil:

UNE 26-106-88. lR.-Vehiculos automóviles. Frenos hidráulicos,
Uquidos para frenos. Servicio normal.

UNE 26·109-88. lR.-Frenos hidráulicos. Liquidos para frenos. Base
no petrolífera. Servicio ligero.

AEN/crN. Técnica aeroespacial:

UNE 28-545-88.-Ensayos ambientales para los equipos aeronáuticos.
Parte 3.4. Vibraciones acústicas.

UNE 28-597·88.-Contenedores de carga general aire/superficie
(Intermodal). Especificación y ensayos.

UNE 28-603-88.-Aeronaves. Racores para aire acondicionado en
tierra.

UNE 28-612-88.-Equipo de carga aérea. Contenedores aéreos isoter
mos. Requerimientos de rendimiento térmico.

UNE 28·62()'88.-Aeronaves. Contenedores modulares aéreos.
UNE 28-63O-88.-Aeronaves. Requerimientos de aeronavegabilidad y

condiciones de ensayo mínimas para los equipos unitarios de carga
certificados para el transpone aéreo.

UNE 28-640-88.-Representación de r-:maches en dibujos para equi
pos aeroespaciales. Serie aeroespacial.

AEN/CTN. Siderurgia:

UNE 36·810-88. Instrucción.-Barras corrugadas de acero para
armaduras de hormigón armado. Sistemas de evaluación de la calidad.

AEN/CTN. Industrias textiles:

UNE 40-523-88.-Textiles. Vocabulario de los geotextiles.
UNE 40-527-88.-Textiles. Articulos para usos industriales. Ensayo

de geotextiles. Determinación de la masa laminar (por unidad de
superficie).

AEN/CIN. Maquinaria de elevación y transpone:·

UNE 58-405-88. 2R. -Carretillas de manutención. Baterías de trac-
ción de carretillas eléctricas. Tensiones.

AEN/CTN. Industrias del cuero y derivados:

UNE 59..021-88. lR.-Cuero. Determinación de la curtición interior.
UNE 59-029·88.-Cuero. Determinación de la resistencia a la flexión

continuada de cueros ligeros y de su acabado de superficie.
UNE 59..Q32-88.-Calzado. Ensayo de adhesivos en medio disolvente

y en dispersión. Comprobación de la aptitud al pegado de materiales.

AEN/CTN. Cerámica y material sanitario para construcción:

UNE 67..QOI-88.-Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones
técnicas.

UNE 67~042-88.-Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato.
Determinación de la resistencia a flexión.

AEN/CTN. Industria nuclear:

tJNE 73-403-88.-Utilización de elementos de calidad comercial en
aplicaciones relacionadas con la seguridad de instalaciones nucleares.

AEN/CTN. Honnigón:

UNE 83-503-88.-Hormigones con fibras de acero y/o polipropileno.
Medida de docilidad por medio del cono invertido.

AEN/CTN. Puertas, cerraduras y sus accesorios:

UNE 97-310·88. IC-HerraJes para puertas. Cerraduras de pomos.
Definiciones, clasificación, desIgnación y dimensiones.

AEN/CfN. Materiales impenneabilizantes para la construcciim:

UNE i04-28l-88/5.ll.-Materiales bit""minosos y bituminosos modi
ficados. Pinturas y adhesivos. Métodos de ensayo. Destilación.

AEN/CrN. Seguridad, protección y alarma:

. UNE 108-142~88.-Rejas fijas. Características y ensayos de califica
CIón.

AEN/CIN. Material de anestesia y reanimación respiratoria:

UNE 110-003-88.-Bolsas respiratorias de anestesia.


