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Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Límite elástico 0,2 por 100 mínimo. Unida
des: Kg¡mm2•

Segunda. Descripción: Carga rotura mínima. Unidades: Kg¡rnm.
Tercera. Descripción: Alargamiento (5d) minimo. Unidades: Porcen

taje.

ya/or de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca «.R.iollll"', modelo AEH 500 T Liso.

Caracteristicas:
Primera: 68,8.
Segunda: 74,1.
Tercera: 8,3.

El diámetro de este alambre liso es de 3,5 milímetros.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUCION de 3 de mavo de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energia, por la que se homologa
alambre trefilado corrugado, marca y modelos ((Rea
fib> 5,5, fabricado por Campesa, n: Sant A ndreu de la
Barca, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por Campesa, con domicilio social en poligono
industrial «Can Pelegri», municipio de Sant Audreu de la Barca,
provincia de Barcelona, para la homologación de alambre trefilado
corrugado, fabricado por Campesa, en su instalación industrial ubicada
en Sant Andreu de la Barca;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, mediante
dictamen técnico con clave 43.353, 't la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas Español, Sociedad AnóDlma», por certificado de clave
BRCIB990/0080, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Real Decreto 2702/1985, de fecha 18 de diciembre de 1985,
por el que se homologan los alambres trefilados lisos y corrugados,
empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamemo de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homol~

gación CACI07. con fecha de caducidad el ~ía 3 de mayo de 1990:
disponer como fecha límite. pa~ que el mteresa~~ presente, ~n
su caso, un certltlcado de contomudad con la producclOn antes del dla
3 de mayo de 1990, y definir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Límite elástico 0,2 por tOO mínimo. Unida-
des: Kg¡mm2• •

Segunda. Descripción: Carga rotura mínima. Unidades: Kg¡mm.
Tercera. Descripción: Alargamiento (5d) mínimo. Unidades: Porcen

taje.

Valor de las caracten"sticas para cada marca y modelo

Marca «Reafil», modelo 5,5.
Características:
Primera: 67,2.
Segunda: 70,4.
Tercera: 12,6.

El diámetro de este alambre corrugado es de 5,5 milimetros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energra. por la que se homologa
alambre trefilado corrugado. marca y modelos «Reafil» 6.
fabricados por Campesa. en Sant Andreu de la Barca.
Barcelona. España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por Cam~sa, con domicilio social en polígono
industrial «Can Pelegri», mUDlcipio de Sant Andreu de la Barca.
provincia de Barcelona, para la homologación de alambre trefilado
corrugado, fabricado por Campesa, en su instalación industrial ubicada
en Sant Andreu de la Barca;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homol.osa
ción se solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y MatenaJes
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, mediante
dictamen técnico con clave 43.354, y la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas Español. Sociedad Anónnna», por certificado de clave
BRC!1/Bj99DjOOSO, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Real Decreto 2701/1985, de fecha 18 de diciembre de 1985,
por el que se homolo~n los alambres trefilados lisos y corrugados,
empleados en la fabncación de mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón annado.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CAC-016, con fecha de caducidad el día 3 de mayo
de 1990; disponer como fecha límite para que el interesado presente, en
su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día
3 de mayo de 1990, y definir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caracterrsticas comunes a todas las marcas Jo' modelos

Primera. Descripción: Límite elástico 0,2 por 100 mínimo. Unida~
des: Kg¡mm 2.

Segunda. Descripción: Carga rotura mínima. Unidades: Kg¡mm.
Tercera. Descripción: Alargamiento (5d) mínimo. Unidades: Porcen

taje.

Valor de las caracten"sticas para cada marca Jo' modelo

Marca «Reafil», modelo 6.
Caracteristicas:
Primera: 79,9.
Segunda: 33,0.
Tercera: 9,0.

El diámetro de este alambre corrugado es de 6 milimetros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de mayo de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUCJON de 3 de ma~ de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa·
mento de Industria y Energía. por la que se homologa
alambre trefilado corrugado, marca y modelos «Reafil» JO.
fabricados por Campesa. en San! Andreu de la Barca.
Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por Campesa, con domicilio social en polígono
industrial «Can Pelegrí», municipio de Sant Andreu de la Barca,
provincia de Barcelona, para la homologación de alambre trefilado
corrugado, fabricado pOr Campesa, en su instalación industrial ubicada
en Sant Andreu de la Barca~

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigjda por la legislación vigente que afecta al producto cuya homol~ga
ción se solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y Matenales
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, mediante
dictamen técnico con c1ave 43.357, 't la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas Español, Sociedad AnÓnima», por certificado de c1ave
BRC/I/B/99O/0080, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta-


