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declara de obligatoria la homologación de los yesos y escayolas para la
construcción, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los
prefabricados y productos afines de yesos y escayolas.

De <'cuerdo 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, ha resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de homo
logación DYE-2031, con fecha de caducidad el día 17 de octubre
de 1989, disponer como fecha límite el día 17 de octubre de 1988 para
Que el titular de esta Rcsolución presente declaración en la que haga
constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de
control de calidad utiliL1dos se mantienen como mínimo, en las IDlSn'las
condiciones que en el momento de la homologación, y definir,
por último, como carácteristicas técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Características comunes a to:Jas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Indice de pureza.
Segunda. Descripción: Finura de molido.
Tercera. Descripción: Resistencia flexotracción.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Yeso YO, Vilnova del CamÍ».

Caracteristicas:
Primera: Cumple.
Segunda: Cumple.
Tercera: Cumple.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudiera derivarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de octubre de 1988.-El Director general, Alfredo

Noman i Serrano. .

RESOLUCION de 17 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energ(a. por la que se homologan
alhesivo bituminoso de aplicación en caliente fabricados
por «Distribuidora Industrial, Sociedad Anónima», en
Tarragona. (Contraseña DBI-2197).

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 <<Distribuidora Industrial, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en polígono Entrevies, sin número, munici
pio de Tarragona, provincia de TaITagona, para la homologación de
alhesivo bituminoso de aplicación en caliente, fabricado por «Distribui·
dora Industrial, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubi
cada en Tarragona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita, que el Laboratorio General de Asi~tencia y de Investiga
ción de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con
clave 83.840, y la Entidad de Inspección y Control «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española», por certificado de clave
IA-87-538-B-2053, han hecho- constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Orden de fecha 12 de marzo de 1986 por la que se declara
de obligado cumplimiento la homologación de los productos bitumir..o
sos para la impenneabitización de cubiertas en la edificación.

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 homologa
ción 081-2197, con fecha de caducidad el día 17 de octubre
de 1989, disponer como fecha límite el día 17 de octubre de 1988 para
que el titular de esta Resolución presente declaración en la que haga
constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de
control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas
condiciones Que en el momento de la homologación, y definir, por
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RESOLUCION de 17 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan
yesos y escayolas para la construcción, fabricado~ por
«Vilovigyps, Sociedad Anónima», en Vilanova del Camí
(Barcelona). (Contraseña DYE-2031).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departam~nto de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «Vilovigyps, Sociedad AnónimID), con
domicilio social en plaza Mayor, 7, municipio de Vilobí del Penedés,
provincia de Barcelona, para la homologación de yesos y escayolas para
la construcción, fabricados por «Vilovigyps, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Vilanova del Camí;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita, que el Laboratorio de la Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura, mediante dictámenes técnicos con clave
63/1/88, y la Entidad de Inspección y Control (<A.sistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Español;l)), por certificado de clave
1A-87-719-B-2D68, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Real Decreto 1312/1986, de fccha 25 de abril, por el que se

la solicitud presentada por «Distribuidora Industrial, Sociedad Anó·
ni.ma», con domicilio social en polígono Entrevies, sin número, munici
pio de Tarragona, provincia de Tarragona, para la homologación de
alhesivo bituminoso de aplicación en caliente, fabricado por «Distribui
dora Industrial, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubi
cada en Tarragona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legIslación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se scUcita. que el Laboratorio General de Asistencia y de Investiga
ción de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con
clave 83 ~45, Yla Entidad de Inspección y Control «A.sistencia Técnica
Industrial, Soci.edad Anónima Española», por certificado de clave
lA-87-538-B-2053, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
olecidas por Orden de fecha 12 de marzo de 1986 por la que se declara
de obligado cumplimiento la homologación de los productos bitumino
sos para la impermeabilización de cubiertas en la edificación.

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, ha resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de
homologación 081-2198, con fecha de caducidad el día 17 de octubre de
1989, disponer como fecha limite el día 17 de octubre de 1988 para que
el titular de esta Resolución presente declaración en la que haga constar
Que, en la fabricación' de dichos productos, los sistemas de control de
calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condicio
nes Que en el momento de la homologación, y definir, por último, como
carácteristicas técnicas para cada marca y modelo homologados las que
se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Bases.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «PB-I·80/25»
Características:
Primera: Oxiasfalto.

El término base utilizado en las caracteristicas de los productos,
indica el material imperrneabilizante empleado.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin peljuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudiera derivarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de octubre de 1988.-El Director general, Alfredo

Noman i Serrano.
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Primera. Descripción: _Indice de· pureza.
Segunda. Descripción: Finura de molido.
Tercera. Descripción: Resistencia flexotracción.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca y mndelo: «ES.E-35 STo Margarida Mono,.

Características:

Primera: Cumple.
Segunda: Cumple.
Tercera: Cumple.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspen~ión cautelar de l~ mis~m~.,.independienteme~t~ de su posterior
anulaCIón, en su caso, y slO perjUICIO de las responsabilIdades legales que
de ello pudiera derivarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de octubre de 1988.-El Director general, Alfredo

Noman i Serrano.

El término base utilizado en las características de los productos
indica el material impermeabilizante empleado.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamer,tales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspenSlón cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin petjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudiera derivarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de octubre de 1988.-El Director general, Alfredo

Noman i Serrano.

RESOLUClON de 17 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa~
mento de Industria y Energía, por la que se homologan
yesos y escayolas para la construcción, fabricados por
«Vi/ovigyps, Sociedad Anánimw), en Santa Margarida de
Montbui (Barcelona). (Contr",_ DYE-2033).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
. del Departamento de Industria y f!:nelJÍll de la Generalidad d~ Cataluña
la solicitud presentada por «VilOVlgyp5, SOCIedad Anómma», con
domicilio social en plaza Mayor, 7, municipio de Vilobí del Penedés,
provincia de Barcelona, para la homologación de yesos y escayolas para
la construcción, fabricados por «Vilovigyps, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Santa Margarida de Montbui;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al prod~eto cuya homologa
ción se solicita, que el laboratorio de la DirecClón <;ieneral para la
Vivienda y Arquitectura, mediante dictámenes técmcos con clave
63/1/88, y la Entidad de Inspección y Control «A~istencia Técnica
Industrial Sociedad Anónima Española», por ccroficado de clave
IA-87-719-B-2068 han hecho constar, res~vamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especIficaciones actualmente esta
blecidas por Real Decreto 1312/1986, de fecha 25 de abril, por el que se
declara de obligatoria la ~o~ologación de los. yeso~ y esc~yo~as para la
construcción, y el cumphmlento de las espeCIficaCIOnes tecmcas de los
prefabricados y productos afines de yesos y escayolas.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de S de marzo. de 1986
de asignación de funciones en el campo de .Ia homologaCIón y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos modIficada por la Orden de
30 de mayo de 1986, ha resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de homologa
ción 0YE-2033, con fecha de caducidad el d1a 17 de octubre
de 1989 disponer como fecha límite el día 17 de octubre de 1988 para
que el titular de esta Resolución presente declaración en I~ que haga
constar que, en la fabricación de dichos producto.s, los slstem~s de
control de calidad utilizados se mantienen como mímmo, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación, y definir, por
último, como carácterísticas técnicas para cada marca y modelo homol~ ..:..
gados las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

El término base utilizado en las características de los productos,
indica el material impermeabilizante empleado. .

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin petjuicio de las responsabilidades legales Que
de ello pudiera derivarse. .

Lo que se. hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de octubre de 1988.-EI Director general, Alfredo

Noman i Serrano.

Primera. Descripción: Base.
Segunda Descripción: Armadura
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «PB-I-90/2(»~.

Características:
Primera: Oxiasfalto.

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de homologa
ción DBI-2194, con fecha de caducidad el día 17 de octubre
de 1989, disponer como fecha limite el día 17 de octubre de 1988 para
que el titular de esta Resolución presente declaración en la que haga
constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de
control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación, y definir, por
último, como carácterísticas técnicas para cada marca y modelo homolo
gados las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

último, como carácterísticas técnicas para cada marca y modelo homolo
gados las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Bases.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y mndelo: «I'B-1-85/óO»

Características:
Primera: Oxiasfalto.

RESOLUClON de 17 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía. por la que se homologa
adhesivo bituminoso de aplicación en caliente, fabricados
por «Distribuidora Industrial, Sociedad Anónima», en
T"""8"na. (Contr",_ DB1-2194).

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 «Distribuidora Industrial, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en polígono Entrevies, municipio de
Tarragona, provincia de Tarragona, para la homologación de adhesivo
bituminoso de aplicación en caliente, fabricados por «.Distribuidora

. Industrial, Sociedad Anónima», en su intalación industrial ubicada en
Tanagona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya hOIllplo$3
ción se solicita, que el Laboratorio Central de Ensayos y de InveStIgacIo
nes de la Generalidad de Catalufta, mediante dictamen técnico con clave
82.791, y la Entidad de Inspección y Control «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española», por certificado de clave
1A-87-S38-B--20S3, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Orden de fecha 12 de marzo de 1986 por el que se declara
de obligado cumplimiento, la homologación de los productos bitumino
sos para la impermeabilización de cubiertas en la edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de S 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, ha resuelto:
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