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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
16264 RESOLUCION de 15 de junio de 1988. de. ID Dlrocción

Gonmú }HUtl ID Ylvltnda y Arqvit«tura. por IDlll/l JO
aprueban 1... dUposlclOlllS reruJQdoras ,tMTIl1l!$ del &1/0
In« portI _eria11!3 Y sistemas de alSlamlemo timltco
UlUIzIM1M en la edif/l:ti&ión y 1... dUposlclonG~
~=~~_~~de~~dew~y~~de
fl6~ iextU. .

DustrlsiDlo _

Las ReooIuciones de 13 de julio de 1981 (<<IIo1elfn Oficial del Estado»
de 23 de oeptiembre~ 20 de marzo de 1984 (<<IIoletfn Oficial del Estado»
de 30 de abril) Y29 de.bri1 de 1986 (<<IIoletln Oficial del Estado» de 12
de ~JO)' de la DiIocciÓD Genetal de Arquiteetuta Y Vivienda,
.prOllaban Iu disposiciones re¡¡uladoras del Selfo Ince para determiDa
dos ma_aislantes _ .... para uso ea la edificación, y ampliaban
dichas disposiciones • oltoS materiales • base de fibra de vidrio, de
lICIIOnlo con lo establecido en el articulo 3.· de la Orden de 12 de
diciembre de 1977 (<<IIo1elfn Oficial del Estad... del 22) por la que file
_ el Sello IDee. .' ,

La iDtepaciÓD de Espa6a ea la Comunidad Económica Europea. Cl.ue
obJip • adecuar la ,..Jamentación de dicho Sello Inee • Iu exiBencJas
del _o oomnnitario, la reoQlllllización del Ministerio de Obru
PlIbIicu Y Urbanismo apro_ por los Reales Decretos 1654/1985, de
3 de ;nJio (<<BoIelfn Oficial del Estado» de 7 de septiembre) por la que
la okcciÓD Genetal la Vivienda Y Arquiteetuta asume Iu
fimciones del ~~,J:"1nslituto Nacional la Calidad de la
EdiflraciÓD, Y¡;-~Ón 'tecnológica y~ IlCQllsejan. adaptar
_ diaposiciones re¡¡uladoras • la nueva situaciÓD tanto técnica como
administrativa, e incorporar nuevos productos.

En ci., • la viaIa de la propuesta formulada por la_
Subdireoción GenetaI de Normativa Búica y Tecnol~

Esta DiIocción Genetal .prueba Iu si¡1lientes disposiciones que
fi¡nran como ......,. de esta Resolución:

l. Disposiciones~ra ..-aJes del Sello Jncell"fl materia
les· Y sistemas de ajsl.mumto t6rmieo utilizados en la edificación.

2. Dis)lOIiciones re¡¡uladoras espec:fficas parama_ de fibra de
vidrio del Sello Jnce para materiales y sistemas de aislamiento _co
uliJizadoo en la edificación.

3. Diapooiciona reauJadoras espec:fficas para materiales de tieJtro
de fibratexliJ del Sello luee para m._ y sistemas de aislamiento
_ Uti1i2adol en la edificación.

Se deropn Iu Resoluciones de 20 de marzo de 1984 (_
Oficial del Estado» de 30 de abril) Y29 de abril de 1986 (<<BoIetln Oficial
del Estadooo de 12 de mayo).. '.

. ~ que oomunico • V. L' para IU conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de junin de 1988.-E1 Dinlctor aeneral. AIherto VaIdi

vieIIo Cañas.

Dmo.Sr. SubdirecIor seneraJ de Normativa Búica y TecnoJólica,

ANEXO

D'Ú Id; 11 I • ' t ru~ del Sello IDee para .......... J
_ de ........nto _ 1IlU1aadoo .. la etIlft..cI4n

DISPOSICION GENERAL PRIMERA

Orpno sestor, reauJación de la concesión y retirada del Sello

Articulo J.l Composición del ól'f/UlO gntor.-E1 órpDo ptor de
este Sello Ince estará compuesto por loo siguientes miembros:

El S\lbdirector aeneraJ de Normativa Búica y TecnoIóBica de la
DiIocciÓD GenetaI para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de
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Obra PlIbticas y Urbanismo, que aetuanI como Presidente y que podrá
delep.r en el Vicepresidente.

Dos representantea de la Subdirocción GenetaI de Normativ. Búica
y T~olóSi<;a de la DiIocci~ Genetal para la Vivienda y Arquiteetuta
del Ministerio de Obra PIlblicao y. Urbanismo, que__ respecti
vamente la Vicepresidencin y la SecretariL

Un representante de la Subdirocción GenetaI de Indultrias de la
Constnu:ción de la DiIocción GenetaI de IndUllrias Qulmicas, de la
CoDllntCción, TexliJes y FartI1Iduticas del Ministerio de Indultria y

~representante de la Subdirocción Genetal de NormaJización y
Rqlamentación. de la DiIocción GenetaI de Innovación Industrial y
Tecnolotlla del Miniltario de Industria y Ener¡ía..

Un representante del Instituto Nacional de Consumo del Ministerio
de Sanidad Y Consumo.

VI! te¡>!OIeDtaDte de cada Comunidad Autónoma que .cuerde IU
parttClpoctón.

Un representante del Centro Experimental del Frio. .
Un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Un representante dellnotituto Eduardo Torroj. de la Construcción

y del cemento (lETcc).
Un representante de la AlOciación Espa60la de NormaJización

(AENOR~
Un representante del Consejo Superior de los Colegiol de Arquitec-

tos de Eopoña. .
Un representante del Consejo Genera1 de Cole¡ios Oficiales de

AparejadolOl Y Arquitectos Tkni.....
Un representante del 1nslituto de Jnaenieria.de EsJlañL
Un representante del Inltituto de Jnaenieros Tknicos de España.
Un representante de la Confederación Nacional de la Conllrucción

(CNC).
Un representante de la AIociación Nacional de PromotolOl de la .

Constnu:ción. .
Un representante de. la AIociación Española para el Control de la

CaIided AECC.
Un representante de la AlOciación Nacional de Indústriales de

Materiales Aislantes (ANDIMA).

La duraciÓD del mandato de los inieD1bros del ÓfIIDO sestor queda
• crilerio de IUI IOIl1""tivoí OrpnismOl, si bién su fitlta reiterada de
_ •• Iu reumones del órpDo sestor, su)lOlldrt la solicitud de
nombtamiento de UD nuevo representante.

Las peticiones de representación que pudieran procIUe:tne oeran
estudiadas y decididas~ el óqano sestor quien instará la participación
de 101 oectotos Y particnJares que considere necesarios para el mejor
cumplimiento de sus propios fines.

El órpno sestor se mmirá como minimo una vez al año, ~revio
.viIO con quince dial de anticipación, cuando lo conVOQue IU Ptosidente
o • petición de UD tercio de IUI mieD1bros..

Art. 1.1. Compet.lICI... del órgano gnlor.-80n misiones del óqano
sestor. .

Estudiar Y asesorar la propuesta de disposiciones regulado.... del
Sello Ince, uf cotno IUI eventuales modificaciones.

Informar y asesorar en la propuesta de concesión,. denepción o
anulaciÓD de cada Sello.
~ • Iu Adntini1tnK:iones tapo_bies del control de calidad

de la edificaciÓD en el establecimiento de Iu ¡neferenciu de uso para los
pnxIuctoo con Sello Jnce.

Informar de cualauier anomalla de que tenp conocimiento en el uso
y~ de 101 senos.

Art. 1.3 Competenchu de ID Dirección GtMTIl1 }HUtlla Ylvlenda y
Arqtút«tura.-Coneoponden • la DiIocción Genetal ~~ la Vivienda Y
Arquiteetura: ~-

Aprobar Iu disposiciones reguladora del Sello, uf como IUI
eventuales modificaciones. .

Proponer al Ministerio de Obru PIlbticas y Urbanismo la concesión
o annlación del uso del Sello Jnce,

Art. 1.4 Competencia d. la Subdlrocclón General de Normativa
B6stco y T«no/ógica.-En Iu ae:tuaciones relativas al Sello Inee la
S"'~Ó". JeDeiBI de Normativa Búica y Tecnológica tendrá Iu
qwentes lDISlones:
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Pro~ner al D~or. ~eneral para la Vivienda y Arquitectura la
aprobacion de ~ disposIcIones reguladoras, oído el órgano gestor.

Elevar al Director general para la Vivienda ro Arquitectura la
propuesta de concesión, denegación o anulación de os Sellos [nce.

Controlar y coordinar la aplicación de las disposiciones reguladoras
e informar al argano gestor de su cumplimiento.

Resolver las consultas formuladas por los poseedores del Sello o por
los que se encuentren en vías de obtenerlo.

Tener actualizada y disponible la información sobre las concesiones
vigentes del Sello INCE. tomar las medidas adecuadas para su difusión
y vigilar el cumplimiento de preferencia de aplicación que se establezca
en cada caso.

Art. 1.5 Competencia de las Comunidades Autónomas.-Las Comuw

niciades Autónomas Que acuerden su participación en este Sello INCE.
tendrán, como mínimo, las siguientes competencias:

Participar en el o~o gestor del Sello.
Tramitar a la Subchrección General de Nonnativa Básica y Tecnoló

gica las solicitudes del Sello que se presenten eri. su ámbito territorial.

Igualmente podrán participar como Inspectores del Sello INCE y/o
como laboratorios de ensayo cuando proceda, de acuerdo con estas
disposiciones reguladoras.

Art. 1.6 Productos objeto del Sello INCE. -Este Sello se otorga a un
producto procedente de una fábrica; si un fabricante produce un mismo
producto en distintas fábricas, o distintos productos en una misma
fábrica, deberá solicitar el Sello para cada uno de ellos. El fabricante no
podrá comercializar un mismo producto con Sello o sin Sello.

Las mismas condiciones serán exigibles cuando el solicitante del
Sello sea el importador de un producto fabricado legalmente en
cualquier estado miembro de la Comunidad Económica Europea.

Para los materiales o sistemas elaborados in situ, se entenderá como
fábrica cada unidad de producción de dicho material o sistema.

Art. 1.7 Solicitud del Sello INCE.-La solicitud del Sello se hará por
escrito dirigido al Subdirector general de Nonnativa Básica y Tecnoló
gica adjuntando los siguientes documentos:

a) Documentación que justifique la titularidad del fabricante sobre
la factoría o la unidad de producción para la que solicita el Sello INCE,
o la del importador, en su caso.

b) Lugar de emplazamiento y plano de ubicación de la fábrica o
situación de las obras donde actúa cada unidad de producción.

c) Nombre comercial del producto objeto del Sello.
d) Descripción técnica del producto.
e) Compromiso de aceptación de las disposiciones reguladoras del

Sello INCE.
f) Procesos y medios de fabricación, esquema de expedición,

materias primas utilizadas y descripción del autocontrol con la especifi
cación de los medios de que se dispone, ya sean propios o concertados.
en cuyo caso acompañará copia de dicho concierto. Los datos del
proceso de fabricación y materias primas se proporcionarán con las
limitaciones que resulten de aplicar las Leyes vigentes sobre la Propie
dad Industrial e Intelectual.

g) Autorización expresa para que los Inspectores del Sello puedan
realizar libremente su misión en· el Centro de producción.

h) Copia de la documentación que acredite la autorización para
ejercer la actividad según la legislación vigente.

i) Podrá acompañarse cualquier otro documento que acredite su
aptitud para la fabricación de esos productos.

Cualquier cambio que suponga modificación de los datos aportados
en la solicitud, deberá ser comunicado a la Subdirección General de
Nonnativa Básica y Tecnológica,. con suficiente antelación.

Art. 1.8 Tramitación del Sello INCE.-La tramitación del Sello se
realizará de la fonna siguiente:

Si a juicio de la Subdirección General de Nonnativa Básica y
Tecnológica la documentación presentada es correcta, se continuará la
tramitación del Sello; en caso contrario se requerirá completarla
Superada la fase anterior, la Subdirección General de Nonnativa Básica
y Tecnológica, entregará y visará los libros oficiales de autocontrol, que
serán foliados por duplicado y en los que el fabricante deberá reflejar en
lo sucesivo los resultados de su autocontrol, según lo establecido en la
disposición reguladora general III y en la disposición reguladora
específica correspondiente.

El peticionario del Sello INCE para productos procedentes de otros
Estados miembros de l¡¡ Comunidad Económica Europea, podrá aco
gerse al principio de aceptación de los resultados de las pruebas
efectuadas por Organismos de otros Estados miembros que ofrezcan
garantías técnicas, profesionales y de independencia conveniente y
satisfactorias.

A partir de este momento, se iniciará el período de confinnación de
las características técnicas del producto y como resultado de éste, la
Subdirección General de Normativa Básica y Tecnoló~ca redactará un
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infonne, en el que constarán las conclusiones referemes a la forma en
que se ha realizado el autocontrol y los resultados de los ensayos de
confinnación y comprobación de los datos señalados en la documenta
ción previa. Asimismo, se fijarán las características del producto y sus
límites de variación.

De los resultados de las inspecciones y de los autocontroles se dará
cuenta al órgano gestor, quien informará a la Subdirección General de
Normativa Básica y Tecnológica para que proponga, la concesión o
denegación del Sello.

En caso de denegación, la Subdirección General de Nonnativa Básica
y Tecnológica, comunicará al peticionario las causas que la han
motivado, pudiendo éste presentar los descargos u objeciones que estime
oportunas ante el Director general para la Vivienda y Arquitectura quién
resolverá en consecuencia.

Art. 1.9 lnspecciones.-La Subdirección General de Normativa
Básica y Tecnológica vigilará el cumplimiento de las características
técnicas y del régimen de autocontrol de los productos en posesión del
Sello INCE, mediante inspecciones periódicas al Centro de producción,
realizadas sin previo aviso por personal propio, concertado o pertene
ciente a las Comunidades Autónomas que participen en la gestión de los
Sellos INCE. A estos efectos, cuando se trate de productos elaborados en
obra, el fabricante deberá informar pennanentemente a la Subdirección
General de Nonnativa Básica y Tecnológica de la situación de las obras
donde se encuentre cada unidad de producción.

Una vez finalizada la inspección se finnará, por duplicado, un acta
de la misma por el Inspector del Sello INCE y por el representante del
concesionario del Sello.

A la vista del aeta de inspección, de los resultados de los ensayos y
del libro de autocontrul, se emitirá un informe con la calificación de
confonne o no conforme, del que se dará cuenta al órgano gestor.

Si la calificación realizada fuera no confonne se dará cuenta al
concesionario o peticionario a fin de que corrija las deficiencias
observadas, aplicando lo establecido en la disposición general IV,
Inspección.

Cuando se den las circunstancias recogidas en el artículo 4.5 se
propondrá la retira del correspondiente Sello, informando de ello al
órgano gestor.

El peticionario o, en su caso, el concesionario del Sello. podrá
presentar los descargos u objeciones que estime oportunos ante el
Director general para la Viviencia y Arquitectura quien resolverá en
consecuencia.

Art. LIO Alteraciones en la producción.-EI fabricante en posesión
del Sello· está obligado a notificar a la Subdirección General de
Nonnativa Básica y Tecnológica. cualquier modificación en la produc
ción que afecte tanto a la calidad como a la continuidad de la misma.
Cuando se trate de una paralización temporal de la producción se deberá
indicar el período de paro previsto.

Las visitas de inspección que encuentren la producción paralizada,
sin que el concesionario del Sello haya notificado debidamente esta

. circunstancia se calificarán como no confonnes, produciéndose los
efectos previstos en estas disposiciones reguladoras, salvo que el
Inspector juzgue Que la paralización ha sido imprevisible.

Si el período de paralización de la fábrica es superior a un mes o
inferior a seis meses, el Sello quedará en suspenso durante este período,
aunque el fabricante podrá utilizar el logotipo del Sello en la producción
almacenada que haya sido fabricda antes de la paralización. Si el período
de paralización de la fábrica es superior a seis meses, se propondrá la
retirada del Selio.

A la vista de la notificación de la paralización de la fábrica, la
Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológica, adoptará las
medidas oportunas para garantizar el debido uso del Sello INCE y la
adecuada calidad del producto, pudiéndose acordar la suspensión del
uso del Sello en la fonna que se considere oportuna, comunicando la
decisión adoptada al órgano gestor y al interesado.

Art. 1.11 Publicidad de/~ello iNCE.-La Subdirección General de
Nonnativa Básica y Tecnológica, mantendrá la relaciones actualizadas
de los productos y fabricantes en posesión del Sello INCE, que estará a
disposición de Organismos, Entidades Profesionales, Constructores
Promotores y cuantos puedan estar interesados. '

La Su~rección General de Normativa Básica y Tecnológica facilita
rá ellogotlpo del Sello que deberá incluirse en el albarán del fabricante
y en el producto o en el empaquetado.

Durante el periodo de concesión el fabricante no podrá utilizar el
Sello, ni hacer referencia al mismo en su publicidad.

En la publicidad de sus productos, el fabricante en posesión del Sello
INCE deberá hacer constar la Orden de concesión del Sello, con
indicación expresa del producto, nombre o nombres comerciales y de la
fábrica para los que ha sido concedido.

Los fabricantes en posesión del Sello podrán hacerlo constar en sus
folletos y catálogos técnicos o comerciales, especificando las característi
cas obtenidas para el producto de acuerdo con la disposición reguladora
general 11. La utilización del Sello de fonna que induzca a error dará
lugar a un expediente sancionador que podrá llegar a la retirada del
Sello. La utilización del Sello INCE por productos o fábricas que no lo
tengan concedido, será perseguido de acuerdo con la legislación vigente.
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D1SPOSICION GENERAL II

e-lstku-..v_ de def_ y métodos de ensayo

ArL 21 GefteraJidades.-Serán· las prescritas en las disposiciones
reguladoras especificas de cada uno de los materiales o sistemas de
aislamiento tmnico integrados en este Sello INCE.

DISPOSICION GENERAL III

R6aJmon de _troI

An. 3.1 Medios de ."'ocontrol.-E! fabricante dispondrá de un
servicio de laboratorio propio o concertado que le pennita realizar todos
los ens&)'os y pruebas que se especifiquen en la presente disposición
lIOJle'01 IIIy en las disposiciones reguladoras específicas correspondien
tes. Deben! cumplimentar el libro oficial de autoeontrol al que hace
ro6rencia el artlculo 1.8, en el que quedan reflejados por duplicado los
_ de los enaayos o pruehaa de autoeontrol.

Art. 3.2 Niveles de autocontroJ.-Se establecen tres niveles de
autoeontrol: Intenso, nonnal y reducido. .'

Durante la fa.. de confirmación, de 1.. caracterlsticas del producto
psra la OOIlCOSiÓD del Sello INCE se aplicará el reaimen de autocootrol,
a nivel intenso, pudiéndose rehsjar este nivel en función de los
resultados que se vayan obteniendo, a propuesta del Inspector a la
Subdirección General de Normativa Búica y Tecnológica, y con la
c:onfurmidad de esta. .'

Una vez concedidO el Sello se actuará a .nivel normal los seis
primeros. meses. Transcurrido este plazo, el fabricante determinará el
nivel de autocontrol. analizando los resultados de los ensayos de
autoeontrol realizados el último mes y fijará el nivel de autocontrol que
llevará a cabo el mes siguiente. de acuerdo con los criterios que se
expresan a continuación: -

Nivel reducido: Más del 95 por 100 de resultados positivos de todos
los enaayos psra cada uoa de las variables.

Nivel normal: Mú del 85 por 100 de resultados positivos de todos
1.. enSlYos psra cada uoa de las variables. ,

Nivel intenso: Menos del 85 por 100 de resultados positivos de todos
los ensayos para cada una de las variables.

En todos los niveles .. actuará de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones reguladoras específicas correspondien'" a cada producto
objeto del Sello INeE.

Art. 3.3 Criterios de rechazo.-El fabricante no comercializará
aquellas partida de material que en los ensayos de autoeontrol denoten
aIp\n defecto . cipsl.

Art. 3.4 ~cias de aulocontrol.-5erán las que se establezcan en
las disposiciones reauJadoras específicas psra cada producto objeto del
SeDo INeE.

DISPOSICION GENERAL IV··

JWat- de ....'IC. i6p

An. 4.1 Objoto de l. inspercidn.-La Subdirección General de
Normativa Búica y Tecnolóaica con personal propio, concertado o
perteneciente .. las Comunic1a<1es. Autónomas, inspeccionará la ¡mxiuc
cióo de las tibricas en posesión o solicitud de SeDo, mediante la
supervisión del reaimOll de autocontrol obliptorio y la realización de los
enaayos de i,,=-de las caracterlsticas del producto, establecidas
amhaa en las . . Des reguladoras específicas psra cada producto.

AsimiJmo, el Inspector podrá recabar la información y documenta
ción acreditativa de la utilización. del Sello.

An. 4.2 lnspeccidn de .utocantrol.-E! Inspector podrá asistir a la
reslización del autoeontrol correspondiente al die de.la inspección.
"EJ Inspector podrá tomar al azar una o varias muestras del producto
que ya fue objeto de autocontrol, y quedó almacenado de acuerdo oon
el arUcuIo 3.2, psra realizar los enaayos de autocontrol prescritos y
c:omilarar los resultados con los rese6ados en el libro de autocontrol.

Art. 4.3 Toma de muestras y ensayos de ins¡wcción..-En la visita de
inspeccióo se tomlIdn tres muestras iauales seleccionadas al azar entre
el producto listo psra ex~ción, de acuerdo con las instrucciones del
Inspector que quedarán Identificadas y precintadas, uoa .en poder del
orpnismo respoosable de la inspección, y dos en poder del fábricante.
La SubdirecciÓD <laneral de Normativa Búica y Tecnológica, en su
laboratorio o en los acreditados por el MINER, realizará los enSlYos
prnistos en tu disposiciones reguladoras específicas para cada producto
objeto del Sello sobre la muestra en poder del Inspector. E! flibricante
podrá realizar ensayos sobre una de sus muestras, reservando la otra
psra posibles enaayos de contraste. E! fabricante podrá prescindir de
estos ensayos mediante la renuncia a las muestras que le correspondan.

Art. 4.4 Ensayos de contraste.-En caso de no estar conforme con
al¡ún resultado·de los ensayos el fabricante tendrá la posibilidad de
pedir un ensayo de contraste a su costa, sobre una de las muestras en
su poder. A la vista del resultado del ensayo de contraste, la Subdirec-
ción General de Normativa Búica y Tecnológica tendrá la opción de
realizar una nueva inspección o dar por bueno el resultado.
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Art.4.5 Fr«lmlcUI de inspercidn.-An... de III concesión del Sello,
durante el período de confirmación de las características ~nica.. se
realizarán como mínimo dos inspecciones en un periodo de tiempo no
superior a dos meses.

Una vez concedido el Sello, se realizarán al menos dos inspecciones
anuales.

Si el resultado de una inspección fuese no conforme, se realizarán
inspecciones mensuales basta obtener dos consecutivas conformes.

Si el J?fOdueto sometido a inspección mensual obtiene dos resultados
consecutIvos no conformes, se propondrá la retirada del sello.

Art. 4.6 Valoración de la inspección.-La valoración de la inspec.
ción se hará como a continuación se indica:

4.6.1 Inspección confonne.-La inspección será confonne cuando
concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

Autocontrol correcto: Se cumple lo especificado para cada caso en la
disposición reguladora general III y en las dispoticiones reguladoras
especificas correspondien....

Ensayos de inspección correctos: Ning\ln defecto principBl o UD
máximo de dos defectos secundarios de acuerdo con lo prescrito en la
valoración de defectos de las disposiciones reguladoras especificas
correspondientes.

4.6.2 Inspección. no conforme.-La inspección será no conforme
cuando se incumpla cualquiera de los requisitos de la inspección
conforme o en el supuesto contemplado en el artículo 1.9, de las
presentes disposiciones.

Disposiciones repladoras espedflc:as del Sello INCE para Obra
de .ldrIo

DISPOSICION ESPECIFICA I

e-lstku-. vaI0rad6n de defectos y métodos de ensayo

An. 1.1 CartU:lerlsticas técnicas.-las caraeteristicas técnicas de los
materia1esde fibra de vidrio a qu~ hacen referencia estas disposiciones
reguladoras específicas psra el Sello INCE de materiales aislantes
térmiCOS, son las descritas en la Norma UNE-92102{86, pudiéndose
presentar en los distintos tipos que se describen a continuación.

1.1.1 FVM l (Fieltro 1i¡ero de fibra de vidrio). Fieltro ligero de
fibra de vidrio q10merada con resina tennoendurecible, pudiendo
presentarse con revestimiento.

a) Densidad. E! fieltro ligero de fibra de vidrio tendrá 1J densidad
de la eIase 1 de la Norma UNE-92102{8ó (9,5 a 12,5 Ic&Im').

b) Conductividad. E! coeficiente de conductividad tmnica será el
correspondiente a la clase 1 de la Norma UNE-92102/86 (48 mW{mK,
a 20 oC).

e) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- Largo ± 100 miUrnetros.
- Ancho ± 5 milimetros.
- Espesor - 4 milimetros.

1.1.2 FVM 2 (Fieltro semirrisido de fibra de vidrio). Fieltro
semirrigido de fibra de vidrio aglomerada con resinas termoendureci·
bies, pudiendo presentarse con revestimiento.
. a) Densidad. E! fieltro seminígido de fibra de vidrio tendrá la

densidad de la clase 3 de la oorma UNE-92102{86 (18 a 25 Itilosramos{
metro cúbico).

b) Cooductividad. E! coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la eIase 3 de la norma UNE-92102/86 (41 mW{mK
a2O°C).

c) Oimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- Lar¡o ± lOO milimetros.
- Ancho ± 5 millmetros.
- Espesor - 4 milímetros.

1.1.3 FVP l (Panel semirrisido de fibra de vidrio). Panel semini
sido de fibra de vidrio qlomerada con resinas termoendurecibles,
pudiendo presentarse con revestimiento.

a) Densidad. E! panel semirri¡ido de fibra de vidrio tendrá la
densidad de la clase 2 de la norma UNE-92l02{86 (12,5 a 18 kilogra
mos/metro cúbico).

b) Conductividad. El coeficiente de conductividad tmnica será el
cou""",,-te a la clase 2 de la norma UNE-92102{86 (44 mW{mK
a 20"C). .

e) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siauicDtes tolerancias:

- Largo ± 15 milímetros.
- Ancho ± 5 millmetrOl.
- Espesor - 4 milímetros.



BüE núm. 156

Diámetro en
milímetros _ . < 25 ~ 25 25 a 50 > 50

Densi<j.ad en
kg/m"' _.. 70 65 60 55

Diámetro en milí-
metros < 50 ~ 50 Resto

Densidad en kgjm3. 60 53 53

Para FVM 1 Y FVM 2 se considerará:
Defecto secundario: Valores comprendidos entre - 100 milímetros y

- 125 milímetros.
Defecto principal: Más de - 125 milimetros.

Para FVP 1, FVP 2 y FVP 6 se considerará:

Defecto secundario: Valores comprendidos entre ± 15 milímetros y
± 17,5 milímetros.

Defecto principal: Valores superiores a ± 17,5 milímetros.

Para FVP 3, FVP 4, FVP 5 y FVC se considerará:

Defecto secundario: Valores comprendidos entre ± 10 milímetros y
± 12,5 milímetros.

Defecto principal: Valores superiores a ± 12,5 milímetros.

Ancho:
Para FYM 1, FVM 2, FVP 1, FVP 2, FVP 3, FVP 4, FVP 5 y FVP

6 se considerarán:

Defecto secundario: Valores comprendidos entre ± 5 milímetros y
± 7 milímetros.

Defecto principal: Valores superiores a ± 7 milímetros.

Espesor:

Para FYM 1, FYM 2, FVP l. FVP 2, FVP 3, FVP 4, FVP 5, FVP
6 y FVC se consideran:

Defecto secundario: Valores hasta - 5 milímetros.
Defecto principal: Valores inferiores a - 5 milímetros.

Art. 1.3 Métodos y normas de ensayo.
UNE-57014-74. Papel y cartón. Determinación del gramaje.
UNE-92201. Método de placa calefactora con anillos de guarda y

doble placa refrigerante.
UNE-92202. Método de flujo de calor.
UNE-922D8. Determinación de la cantidad de vidrio y aglomerante

orgánico.
UNE-92209. Determinación de las dimensiones.
UNE·922 IO. Determinación de la densidad.

P

b) Conductividad. El coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la clase 7 de la norma UNE-92102/86 (35 mW/mK
a 20'C).

c) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

Largo ± 10 milímetros.
- Diámetro interior ± 2 milímetros.
- Espesor ± 3 milímetros.
1.2 Valoración de defectos.-La valoración de defectos de los resul

tados de los ensayos será la siguiente:

a) Densidad.-Se considera defecto secundario:
Valores Que superen el valor máximo de la densidad para cada una

de las clases.

Se considerará defecto principal:

Valores inferiores al definido como mínimo en cada clase.

b) Conductividad.-Se considerará defecto secundario:

Valores comprendidos entre Oy 5 por lOO superiores al valor límite.

Se considerará defecto principal:

Valores superiores al 5 por lOO sobre los valores límites.

c) Dimensiones.
Largo:

Espesor 30 a 40 milímetros:

Espesor 25 milímetros:
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1.1.4 FVP 2 (Panel semirrigido de fibra de vidrio). Panel semirrí·
gido de fibra de vidrio aglomerada con resinas tennoendurecibles,
pudiendo presentarse con revestimiento.

a) Densidad. El panel semirrigido de fibra de vidrio tendrá la
densidad de la clase 3 de la norma UNE·92102/S6 (lS a 25 kilogramos/
metro cúbico).

b) Conductividad. El coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la clase 3 de la norma UNE-92102/S6 (41 mW/mK
a 20"C).

e) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- Largo ± 15 milímetros.
- Ancho ± 5 milímetros.
- Espesor - 4 milímetros.

1.1.5 FVP 3 (Panel rígido de fibra de vidrio). Panel rígido de fibra
de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, pudiendo presen
tarse con revestimiento.

a) Densidad El panel rígido de fibra de vidrio tendrá la densidad
de la clase 6 de la norma UNE-92102/S6 (SO a 120 kilogramos/metro
cúbico).

b) Conductividad. El coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la clase 6 de la norma UNE-92102/86 (41 mW/mK
a 20'C).

e) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- Largo ± 10 milímetros.
- Ancho ± 5 milímetros.
- Espesor ± 3 milímetros.

1.1.6 FVP 4 (Panel rigido de fibra de vidrio). Panel rigido de fibra
de vidrio aglomerada con resinas tennoendurecibles, pudiendo presen
tarse con revestimiento.

a) Densidad El panel rigido de fibra de vidrio tendrá la densidad
de la clase 5 de la nonna UNE-92102/86 (65 a 80 kilogramos/metro
cúbico). .

b) ConductivIdad. El coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la clase 5 de la norma UNE-92102/86 (34 mW/mK
a 20"C).

c) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- Largo ± 10 milímetros.
- Ancho ± 5 milimetros.
- Espesor ± 3 milímetros.

1.1.7 FVP 5 (Panel rígido de fibra de vidrio). Panel rígido de fibra
de vidrio aglomerada con resina~ termoendurecibles, pudiendo presen
tarse con revestimiento.

a) Densidad. El panel rígido de fibra de vidrio tendrá la densidad
de la clase 4 de la norma UNE-92102/86 (25 a 65 kilogramos/metro
cúbico).

b) Conductividad. El coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la clase 4 de la norma UNE·92102/86 (35 mW/mK
a20'C).

e) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- largo ± 10 milímetros.
- Ancho ± 5 milímetros.
- Espesor ± 3 milímetros.

1.1.8 FVP 6 (Panel rígido de fibra de vidrio). Panel rigido de fibra
de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, pudiendo presen
tarse con revestimiento.

a) Densidad. El panel rígido de fibra de vidrio tendrá la densidad
de la clase 5 de la norma UNE-92102/S6 (65 a SO kilogramos/metro
cúbico).

b) Conductividad. El coeficiente de conductividad térmica será el
correspondiente a la clase 5 de la norma UNE-92102/86 (34 mW/mK
a 20"C).

c) Dimensiones. Las dimensiones serán las nominales de cada
fabricante con las siguientes tolerancias:

- Largo ± 15 milímetros.
- Ancho ± 5 milímetros.
- Espesor ± 3 milímetros.
1.1.9 FVC (Coquillas de fibra de vidrio). Tubos rígidos de fibra de

vidrio aglomerada con resinas termocndurecibles, abiertos por una
generatriz, pudiendo presentarse con revestimiento.

a) Densidad. Las densidades para las coquillas de fibra de vidrio
serán genéricamene las de la clase 7 de la norma UNE-92102/86 (50 a
70 kilogramos/metro cúbico), distribuyéndose según el espesor de pared
y el diámetro de las mismas de acuerdo con la siguiente tabla:

.... ,,~~
o/, ".::
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D1SPOSICION ESPECIFICA II

~doa_1

El filbricante someterá a autocontrol el proceso de filbricación y el
producto acabado.

Arl. 2.1 AlIliJCOnllOl durante el proceso de fabricaóón.
a) Porcenll\ie de vidrio y qIomerante.-Los porcentajes de vidrio y

qIomerante serán:

Arl. 1.4 E~.-Los materiales de fibra de vidrio se suminis
_ en boIsu o cajas lJevando cada una de eUas una etiqueta en la Qucoc _ COIIItOr.

Fobricante.
NomIlrc comen:iaI del producto.
Case a la Quc pcrtcDecc SCIÚD Norma UNE-92102/86, indicando el

valor de conductividad l6rmica.
DimeIIIionea: LonlilUd, ancbo, espesor.
Loaotipo del ocIIo lNCE.
RcfereDcia de documento de bomolopción (N+H).

El filbricante podrá incluir otras caraeterlsticas técnicas del producto,
tales como reacción al fueao o permanencia de la barrera de vapor,
siempre que indique el ensayo en vigor realizado. por un laboratorio
bomolopdo pera el primer ensayo y oficial para los demás.

El modelo de etiqueta será sometido a la aprobación del órgano
plor del ocIIo !NCE de materiales aislantes térmicos.

Su determiDaci6n oc realizará SCIÚD la Norma UNE-92208/86.

. b) ReveatimienlOL-E1 filbricante someterá a control de recepción al
menos el SO por lOOde las partidas, =bazando aqucllas cuyot sraml\ies
varlen en un ± 10 por lOO del valor nominal por 61 solicitado.

Arl. 2.2 Producto acabado.-Se comprobarán las dimensiones
(Iaqo, ancho. y espesor) y densidad según la disposición reguladora
espOcIfica l.

Los vaIo.... obtenidos serán:

Para las dimensiones, la media de tres determinaciones.
Para la densidad, la obtenida en una determinación.

Lu m....tras de producto acabado Que hayan servido pera realizar
loa enaayos do IUtocontrol oc almacenarán debidamente prote¡idas pera
... conoervacióD, asi como identificadas, a disposición de una eventual
inapeccl6n. Caso de roaIizarse -. el Inspector deberá tener a su
disposición. al menos, las diez últimas muestras, cuyo ....ultado estará
.recosido en el Iibm oIiciaI do autocontrol. .

Arl. 2.3 Criterio de Il!Chazo.-E1 filbricante =bazará para su comer
cializaciÓD con se110 !NCE toeIas aqucllas partidas de material QUC en los
ensayos do autocontrol denoten a1pn defecto principal, según lo
dellnido anteriormente. Para lOft4ilUd '1 anchura se aplicará el mismo
<rimo de rechazo en ....ultados IDdiVlduales, no pasando el producto
a a1Inal:én en los CISOI neptivOl. Una vez corrqida la causa del defecto
de filbricaciÓD Y sin esperar al sisuiente autocontrol reglamentado, se
repetiJá este ensayo basta QUC los valo.... obtenidos sean aceptables,
lIIlOtúldoIe estos nuevos valores en el libro oficial de autocontroI.

Art. 2.4 Frecuendas de aUlocontro/.-Las frecuencias de autocontrol
establecidas serán las sisuientes:

a) Nivel normal.-Autocontrol durante el proceso de fabricación:

Porcentaje de vidrio y aglomerante: Cada cuatro boras.
Reveatimientos: A la Uepda a filctorla se controlará el SO por 100 de

las partidas.

Autocontro1 del producto acabado:

Dimensiones: Cada hora.
Denaidad: Cada bora.

b) Nivel rcducido.-Se reducirán a la mitad la freCuencia de los
ensayos correspondientes al nivel nonnal para el autocontrol del

I
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D1sposldones reauladoras especificaa para fieltro de fIIIra textil
del sello INCE para materiales y s1stemaa de aislamiento

térmico UtillzadOl en la edlfIcaclón

DISPOSICION ESPECIFICA I

CaracterIadcas lá:nieas, .aloraci6n do doIeetoo y métodOl do enaayo

Art. 1.1 CaraeterlsticQ.S lécnicas.-Laa características técnicas de los
materiales de fieltro de fibra textil a Que hacen referencia estas
disposiciones reguladoras especificas para el Sello INCE de matcriales y
sistemas de aiJlamiento térmico utilizsdos en la edificación son las
siguientes:

a) Densidad.-E1 fieltro de fibra textil tendrá la densidad nominal
de 40 k¡,Im', con una tolerancia de -10 por 100.

b) Espesor.-Los espesores serán los nominales. siendo el mínimo
de 1S· mm, con una tolerancia de ± 3 mm.

e) Conductividad.-E1 coeficiente de conductividad térmica será de
3S mW/mK a 2Q"C).

Arl. 1.2 Va/oración de defectos;-La valoración de defectos de los
resultados de los ensayos será la siBUiente:

a) Densidad.-Sc considerará defecto ICCUDdario:

Valores inferiores a los indicados comprendidos entre -10 por 100 Y
-12,5 por 100.

Se considerará defecto principal:

Valo.... por debl\io de -12,5 por 100.

b) Espesor.-Sc considerará defecto secundario:

Valores comprendidos entre ± 3 mm y ± 4 mm del nominal.

Se considerará defecto principal:

Valores superiores a ± 4 mm del nominal.

e) Conductividad.-Sc considerará defecto secundario:

Valores comprendidos entre Oy S por 100 superiores al valor limite.

Se considerará defecto principal:

Valores superiores al S por 100 ~bre el valor límite.

Arl. 1.3 Métodos y normas de ensayo.
UNE-530U-S9.-Determinación de fenol y formaldebido libres en

compuestos moldeados con resina de feno! formol.
UNE-40491-84 o UNE-S3215·17.-Determinación de la densidad.
UNE-402S4-74.-Determinación del espesor.
UNE-92201"86.-Método de placa calcfiletora con anillo de guarda y

doble placa refri¡erante.
UNE-92202·86.-Método de flujo de calor.

D1SPOSICION ESPECIFICA 11

Ré&iJaeD de autoCQiltI 01
El fabricante someterá a autocontrol el proceso de fabricación y el

producto acabado.

DISPOSICION ESPECIFICA III

~ do ....pecckla

Arl. 3.1 GeneraJidadn.-La inspección se llevará a cabo de acuerdo
con lo dispuesto en la disposición &Cneral IV, «R*men de Inspecció"",
de las disposiciones reguladoras generales del Sello INCE peramateria
les aislantes térmicos. teniendo en cuenta el tamaño de muestra y tipos
de ensayo especificas pera fibra de vidrio.

Art. 3.2 Tamarlo de la muestra.-Para los ensayos de conductividad
se tomarán tres muestras de 600x600x el espesor del producto acabado,
procurando que éste no sea inferior a 2S mm.

Para los ensayos de densidad se tomarin quince probetas de las
dimensiones especificadas en la Nonna UNE 92210.

Para los ensayos de dimensiones se tomarán nueve probetas de las
dimensiones especificadas en la Norma UNE 92210.

Art. 3.3 Ensayos de inspeccidn.-50bre una de las muestras de
conductividad, cinco de las de densidad y tres de las de muestras de
dimensiones se comprobarán las características técnicas contenidas en la
disposición especifica l.

producto ...bedo, manteniéndose iptaI frecuencia pera el autocontrol
durante el prncetO de filbricación.

e) Nivel intenso.-Sc dupUcará la frecuencia de 101 ensayos corres
pondientes al nivel normal pera el autocontrol del producto acabado,
mantenitndose a iptaIli'ecuencia pera el auloeontrol durante el prncetO
de filbricación.
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97·94
97·94
97·94
97·94
90-88
90-88
90-88
86-84
97-92

Porcentaje
de vidrio

3-6
3-6
3-6
3-6

10-12
10-12
10-12
14-16
3-8

Pon:eanaje"'_te
FVM 1 .
FVM2 .
FVP 1 ..
FVP 2.. ..
FVP 3 , ..
FVP 4.. ..
FVP S ..
FVP 6.. .
FVC .
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DISPOSICION ESPECIFICA III

BOE núm. 156

ANEXO

Disposiciones Reguladoras Generales del Sello INCE para
piezas _cerámicas utilizadas en la edificación

Esta Dirección General aprueba las siguientes disposiciones, que
figuran como anexo:

1. Disposiciones reguladoras generales del Sello INCE para piezas
cerámicas utilizadas en la edificación.

2. Disposiciones reguladoras específicas para ladrillos cerámicos
cara vista del Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la
edificación.

3. Disposiciones reguladoras específicas para tejas cerámicas del
Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación.

Se deroga la Resolución de 1 de octubre de 1980 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de noviembre).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de junio de 1988.-EI Director general, Alberto Valdi

vielso Cañas.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Normativa Básica y Tecnológica.

DlSPOSICION GENERAL PRIMERA

Organo gestor, regulación de la concesión y retirada del Sello

Artículo 1.1 Composición del Organo geslor.-El Organo gestor de
este Sello INCE estará compuesto por los siguientes miembros:

El Subdirector general de Normativa Básica y Tecnológica de la
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, que actuará como Presidente, y que podrá
delegar en el Vicepresidente.

Dos representantes de la Subdirección General de Normativa Básica
y Tecnológica de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que ostentarán, respecti
vamente, la Vicepresidencia y la Secretaría.

Un representante de la Subdirección General de Industrias de la
Construcción de la Dirección General de Industrias Químicas, de la
Construcción, Textiles y Farmacéuticas del Ministerio de Industria y
Energía.

Un representante de la Subdirección General de Normalización y
Reglamentación de la Dirección General de Innovación I'ldustriai y
Tecnología del Ministerio de Industria y Energía.

Un representante del Instituto Nacional de Consumo del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

Un representante de cada Comunidad Autónoma que acuerde su
participación.

Un representante del Instituto «Eduardo Torroj;v) de la Construc
ción y del Cemento (IETCC).

Un representante del Instituto de Cerámica y Vidrio.
Un representante de la Asociación Española de Normalización y

Certificación (AENOR).
Un representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitec

tos de España.
Un representante del Consejo General de Colegios Oficiales de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Un representante del Instituto de Ingeniería de España.
Un representante del Instituto de In~enieros Técnicos de España.
Un representante de la ConfederaCIón Nacional de la Construc-

cióo (CNC). .
Un representante por cada una de las asociaciones de fabricantes

correspondientes a materiales cerámicos objeto del Sello.
La duración del mandato de los miembros del Organo gestor queda

a criterio de sus respectivos Organismos, si bien su falta reiterada de
asistencia a las reuniones del Organo gestor supondrá la solicitud de
nombramiento de nuevo representante.

Las peticiones de representación que pudieran producirse serán
estudiadas y decididas por el Organo gestor quien instará la participa
ción de los sectores y particulares que considere necesarios para el mejor
cumplimiento de su propios fines.

El Organo gestor se reunirá como mínimo una vez al año, previo
aviso con quince días de anticipación, cuando lo convoque su Presidente
o a petición de un tercio de sus miembros.

Art. 1.2 Competencias del Organo gestor.-Son misiones del Organo
gestor:

Estudiar y asesorar la propuesta de disposiciones reguladoras del
Sello INCE, así como sus eventuales modificaciones.

Infannar y asesorar en la propuesta de concesión, denegación o
anulación de cada Sello.

Asesorar a las Administraciones responsables del contt;ol de calidad
de la edificación en el establecimiento de las preferencias de uso para los
productos con Sello INCE.

RESOLUCION de 15 de junio de 1988. de la Dirección
General para fa Vivienda y Arquitectura, por la que se
aprueban las disposiciones reguladoras generales del Sello
lNCE para productos cerámicos utilizados en la edificación
y las disposiciones reguladoras especificas para ladrillos de
arcilla cara vista y tejas cerámicas.

16265

Régimen de inspección

Art. 3.1 Generalidades.-La inspección se llevará a cabo de acuerdo
con lo dispuesto en la disposición general IV, «Régimen de inspección»,
de las disposiciones reguladoras generales del Sello INCE para materia
les y sistemas de aislamiento térmico utilizados en la edificación,
teniendo en cuenta el ta~año de la muestra y tipos de ensayo específicos
para fieltro de fibra texul.

Art. 3.2 Tamaño de la muestra.-Para los ensayos de densidad se
tomarán quince probetas de las dimensiones especificadas en las normas
UNE-40491·84 o UNE·53215·77.

Para los ensayos de espesor se tomarán nueve probetas de las
dimensiones especificadas en' la Norma' UNE-40254-74.

Para los ensayos de conductividad se tomarán tres muestras de
600x600 mm y de -espesor no inferior a 25 mm.

Art. 3.3 Ensayos de inspección.-Sobre una de las muestras de
conductividad, cinco de las de -densidad y tres de las de espesor se
comprobarán las características tecnícas contenidas en la disposición
específica 1.

Ilustrisimo señor:
La Resolución de 1 de octubre de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado»

de 11 de noviembre) de la Dirección General de Arquitectura y
Viviendas, aprobaba las disposiciones reguladoras del Sello I~CE para
ladrillos cerámicos para cara vista, de acuerdo con lo establecIdo en el
artículo 3.0 de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22), por la que fue creado el Sello INCE.

La integración de España en la Comunidad Económica EUTOJ?Ca, Q.ue
obliga a adecuar la reglamentación de dicho Sello INCE a las eXIgenCIas
del derecho comunitario, la reorganización del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo a~robada por los Reales DecJ."Ctos 165411985, de
3 de julio (<<Boletín Oficral del Estado» de" 7 de septIembre), y 89/1987,
de 23 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), por la Que la
Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura.asume las
funciones del extinguido Instituto Nacional para la CalIdad de la
Edificación, y la evolución tecnológica y n~rma"t!va acon~ja~ adaptar
estas disposiciones reguladoras a la nueva sltuaCl0n tanto tecmca como
administrativa, y ampliarlas a nuevos productos cerámicos.

En consecuencia, a la vista de la propuesta formulada por la
Subdirección General de Normativa Básica y Tecnológica,

Art. 2.1 Autocontrol durante el proceso de fabricación.-EI porcen
taje de fenollibre en el aglomerante sed como máximo del 5 por 100.

Art. 2.2 Producto acabatio.-Se comprobarán la densidad y el
espesor según la disposición reguladora específica 1.

Las muestras de producto acabado que hayan servido para realizar
los ensayos de autocontrol se almacenarán debidamente protegidas para
su conservación, así como identificadas, a disposición de una eventual
inspección. Caso de realizarse ésta, el Inspector deberá tener a su
disposición, al menos, las cinco últimas muestras, cuyo resultado estará
recogido en el libro oficial de 3utocootrol.

Art.2.3 Criterio de rechazo.-El fabricante rechazará para su comer
cialización con Sello INCE todas aquellas partidas de material que en los
ensayos de autocontrol denoten algun defecto principal, segun lo
definido anteriormente.

Art. 2.4 Frecuencias de autocontrol.-Las frecuencias de autocontrol
establecidas serán las siguientes:

"a) Nivel normaJ.-Autocontrol durante el proceso de fabricación:

Porcentaje de fenollibre: Se controlará el 100 por 100 de las partidas
de aglomerante.

Autocontrol de producto acabado:

Densidad: Cada hora.
Espesor. Cada hora.

b) Nivel reducido.-Se reducirán a la mitad la frecuencia de los
ensayos correspondientes al nivel normal para el autocontrol del
producto acabado, manteniéndose igual frecuencia para el autocontrol
durante el proceso de fabricación.

e) Nivel intenso.-Se duplicará la frecuencia de los ensayos corres-
pondientes al nivel normal para el autocontrol del producto acabado,
manteniéndose igual frecuencia para el autocontrol durante el proceso
de fabricación.
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