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Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo o lipo
Marca, modelo o tipo C-9060.

Características:
Primera: 9/60/3.

Marca, modelo o tipo C·9076.

Características:

Primera: 9/76/3.

Marca. modelo o tipo C-l0076.

Características:

Primera: 10/76/3.

Marca. modelo o tipo C-Il076.

Características:

Primera: IlI16/3.

Marca. modelo o tipo C·12060.

Caraeteristicas:
Primera: 12/60/4.

Marca. modelo o tipo C·12076.

Características:

Primera: 12/76/4.

Lo que se hace público para aeneraI conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de f987.-EI Director genem, por del...•

ción (Resolución de l de julio de 1987), el Subdirector genem de
Industrias Básicas. Manuel AguiJar Clavija.

16107 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Sideromet.IÚTgicas y N.v.les.
por la que se homologan chimeneas modu1tJres metálicas.
fabricadas por .Selkirk División».

Recibida en la Din:cción senem de Industrias SiderometalúrJicas y
Navales, la IOlicitud presentada por «Chimenesa, Sociedad Umltada»,
con domicilio social en calle Triana, 31, 28046 Madrid, para la
homolosación de chimeneas modulares metálicas. fabricadas por «Sel·
kirk DivisióD»~ en su instalación industrial ubicada en sus fábricas de
Pottington Industrial Estate Barnstaple, Devon EX3!, ILZ y Mul1acot
Crnss lndustrial Estate, llfracombe Devon Ex 34, 8NY, ambas en el
Reino Unido;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida ~r la leaislación vigente que afecta al producto
cuya homol'?P'ción IOlicita, y que el laboratono Insútuto Eduardo
Torroja, mediante dietamen técDlCO con clave ISoo3-IIJ, y la Entidad
colaboradora «Técnos, Garantia de Calidad», por certificado clave
TM-OI(CH), han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo
preoenlado cumple todas las especificacion.. actualmente establecidas
por el Real Decreto 2S32/198S, de 18 de diciembre,

Esta Din:cción General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe CHM-0006, con caducidad el dla 21
de diciembre de 1989, disponiéndose, asimismot como fccha.límite~
que el interesado presente, en su caso, un ceruficado de confonmdad
con la producción el dia 21 de diciembre de 1989, definiendo, por
último, como características técnicas que identifican al producto horno-
losado las sisuientes.

Infonnación complementaria-El modelo se 10 fabrican en los
$iguÍentes diámetros nominales en (mm).

Interior: 12S, ISO. 17S, 200, 2':;0.
Exterior: 24S, 270, 30S. 330, 380.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Caracteristicas:
Primera. Descripción: Material (interior, aislante, exterior).
~unda Descripción: Tipo (interior, aislante. exterior).
Tercera. Descripción: Espesor (interior. aislante, exterior).

Valor de las caraeter(st;cas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: Selkirk-5C.

Características:
Primera: Acero inoxidable--1ana, roaH!Cero inoxidable.
Scsunda: F 3S04. lana, roca, F 3S04.
Tercera: 0,4, 25, 0,4.

RESOLUCION de 21 de dil:iembre de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la~ se homologan columnas tipo AM-JO. fabricadas
por «Talleres Rodez. Sociedad Anónimtl».

16106

Recibida en la Din:cción GeneraI de Indul1rias Siderometalúrgicas y
Navales la IOlicitud presentada por «Talleres Roda, Sociedad Anó
Ilima», con domicilin social en carretera SeviIla-MAlaaa.' kilómetro lO,
de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla, para la IiOmologación de
columnas tipo AM·IO, fabricadas por «TaI\eri;s Roda, SocieOad Anó
Ilima», en su instalación industrial ubicada en carretera Sevilla.MáIap,
kilómetro lO, de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla;

Resu\tllI1GO que por parte del interesado .. ha presentado la
documentación exi¡ida por la leaislación viaente que afecta al producto
cuya homolopción IOlicita, y que el laboratorio de la Din:cción General
pera la Vivienda YArquitee:tura, mediante diewnen técnico con clave
B-71F y la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Español», por
ceniftcIdo clave CDX/86, han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo preoenlado cumple todas las ..pecificacio.... actualmente
_blecidas por el Real DecretO 2642/193S, de 18 de diciemlm,

Esta Din:cción General, de acuerdo con lo establecido en la reierida
dispoaici6n, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de hom01ogación que .. transcribe CYB-0031, con caducidad el dia 21
de diciembre de 1989, diaponiéndo.. asimismo como fecha límite~
que el interesado presente. en su caso, un certificado. de conformidad
con la producción, el dia 21 de diciembre de 1989, definiendo, por
último, como caracterlsticas técnicas que identifican al producto hamo
\opdo, las .entes:

Inforntaeión compIementaria.-Consta del infome de la Din:cción
GeneraI para la Vivienda y ArQuitectura con clave 87/87 y el infome
de la Entidad colaboradora CD'X/86.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
~ Primera: Descripción: Altura/diámetro/"peIOr. Unidad..: metros/
- IIIiIfmetrnoImilúnetroL


