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RESOLUClON de 6 de julio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologan columnas tipo AM~lO. fabricadas por
<dndustrias Mañas. Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud, presentada por «Industrias Mañas, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en carretera La Torrecilla. sin número,
Maracena (Granada), para la homologación de columnas AM-IO. fabri
cadas por <<industrias Mañas. Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Maracena (Granada);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio de la Dirección
General de Arquitectura y Edificación, mediante dictamen técnico con
clave B-3/86, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Sociedad Anónima>~,

por certificado de clave IA~OI(BCA), han hecho constar, respectiva
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especIficacio
nes actualmente establecidas por el Real Decreto 2642/1985, de 18 de
diciembre, y Orden de 11 de julio de 1986.

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 e y B-10, con caducidad el día 6 de
julio de 1989, disponiéndose, asimismo, como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción, el día 6 de julio de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado, las
siguientes:

16971RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometa/úrgicas y Nava/es, por la
QUe se homologan chimeneas modulares metálicas. fabrica
das por «Selkirk Divisiom).

Recibida en la Dirección General de Industrias SiderometaIú~cas y
Navales, la solicitud presentada por «Chimenesa, Sociedad Limltada»,
con domicilio social en calle Triana, 31, 28046 Madrid, para la
homologación de chimeneas modulares metálicas, fabricadas por «Sel
kirk Divisiotl», en su instalación industrial ubicada en Basset House
High Street Banstead, Surrey, 5M7, 212, Reino Unido;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homolop.ción solicita, y que el laboratono Instituto Eduardo
TOrToja, mediante dictamen técnico con clave lSoo3-1, y la Entidad
colaboradora Tecnos, Garantía de Calidad, por certificado de clave
IA-OI(CH), han hecho cOnstar res~ivamente que el tipo o modelo
presentado cumple todas las espeCIficaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 2532/1985, de 18 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 CHM-0002 con caducidad el día 22
de )unio de 1989, disponiéndose, asimismo, como fecha limite para que
elmteresado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el dia 22" de junio de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado, las
siguientes. Esta Resolución anula a la 3.786 de 22 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de febrero de 1987).
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.! Información complementaria.-EI modelo SM se fabrica con los
siguientes diámetros nominales (mm):

Interior. 127, 152, 178, 203, 254, 304, 355.
Exterior. 175, 200, 230, 255, 303, 353, 404.

En el acoplamiento de los módulos deberán instalarse las abrazaderas
metálicas con junta de fibra cerámica incorporada.

<~:~ Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos

':~'''J~''''''.k~:..-,,~~cterísticas:

~ft:1:·~~~·~?":i,~;.:;r,lf:;'J~~;P??j~n:M.ateri~1 (i~terio~, aislante, e~terior).
iPJ··~';~.~.;;;:~'::;;j_.{;~"'~"~·;'t~"¿;:~i>.?n:TIpo (lDte~or, !llsla~te, extenor)..
:~:"'~~':'#;.'-'::;1.'''>':\'Y,..,:_-':i-\~·l~-':}':",~.:,~<~:,.':n: Espesores (mtenor, 3ls1ante, extenor).
.: ,:,",..\c~~:~-:,;<" ,,¡;:.,.,', ~'; ¡~.;'~~'; ...;. ;'~~ '¡"~
~;-:~.:·:!·r ...' 1.:.: .. }.r~".:li'~,;':';r..(:~·:..~ ..~,:,·.;terfsticas para cada marca y modelo o tipo
':.<~? Marca y ;¡;~~16"b~tipo: SM.
";'~:" Características:

~.-'; Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3504, lana roca, F-3504.
Tercera: 0,4 a 0,5, 25, 0,4 a 0,5.

Marca y modelo o tipo: SM.
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3504, lana roca, F-3534.
Tercera: 0,4 a 0,5, 25, 0,4 a 0,5.

Marca y modelo o tipo: SM.
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3534, lana roca, F-3504.
Tercera: 0,4 a 0,5, 25, 0,4 a 0,5.

Marca y modelo o tipo: SM.
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3534, lana roca, F-3534.
Tercera: 0,4 a 0,5, 25, 0,4 a 0,5.

Marca y modelo o tipo: SM.
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, aluminio.
Segunda: F-3534, lana roca, AL.
Tercera: 0,4 a O,S, 2S, 1.

Marca y modelo o tipo: SM.
Caracteristicas:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, aluminio.
Segunda: f-3S04, lana roca, AL.
Tercera: 0,4 a 0,5, 25, 1.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-El Director general, P. D. (Resolución

de J8 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas
Manuel Aguilar Clavija. '

Información complementaria:

Los certificados del Laboratorio que amparan esta homologación
son: B-3/86, 5-38/86 y 5-44/87.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Altura. Unidades: Metros.
Segunda. Descripción: Diámetro en punta. Unidades: Milimetros.
Tercera. Descripción: Espesor. Unidades: Milímetros.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo «AM-10/4/76/2,S)).

Características:

Primera: 4.
Segunda: 76.
Tercera: 2,5

Marca y modelo o tipo «AM-IO/4f76/3».

Características:
Primera: 4.
Segunda: 76.
Tercera: 3.

Marca y modelo o tipo «AM-IO/S/60/2,S)).

Características:

Primera: S.
Segunda: 60.
Tercera: 2, S.

Marca y modelo o tipo «A.M-10/5j60/3».

Características:
Primera: 5.
Seguoda: 60.
Tercera: 3.

Marca y modelo o tipo «AM~10/5/76/2,S».

Características:
Primera: 5.
Segunda: 76.
Terecra: 2, S.

Marca y modelo o tipo «AM~lOIS/76/3».

Características;

Primera: 5.
Segunda: 76.
Tercera: 3.

Marca y modelo o tipo «AM-I0/7/60/3».


