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2204 ORDEN de 13 de enero d,e 1995 pur la qıw se renueva la 
homologaciôn del certificado de coriformidad .. Aenor· de 
pldsticos. 

Por el Director de Certificaci6n de .Aenor_ ha sido solicitada la reno
vaciôn de la homologaciôn del certificado de conformidad .Aenor_ de plas
ticos, de acuedo con 10 dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 
1977.jObre la homologaci6n de marcas 0 sellos de calidad 0 pe conformidad 
de materiales y equipos utilizados en la edifıcacİôn. 

A la vista de la documentaciôn aportada, la Direcci6n General para 
La Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura ha infonnad.o favorablemente 
dicha solicitud. 

En su virtud, este Ministero ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

se concede, por el periodo de un afio, la renovaciôn de la homologaciôn 
del certi:ficado de conforrnidad .Aenor~, de plıisticos, estando en posesi6n 
de la marca 108 productos cuya relaci6n se adjunta. 

Lo que comunico a VV .11. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 24 de abril 

de 1992), el Subsecretario, Antonio Llarden Carratabi. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

RELACION QUE SE ClTA 

ProdUcto8 de pıastico con certif1.cado de conform.1dad eonced1do 

Empresa Fıi.brica Producto M"a Gru"" 

Alphacan Espafia. GaiUac. Francia. Tubos de polietileno para conducciones de agua a Alphacan. PFr80. 
presi6n. 

Tubos de polietileno para conducciones de agua a Alphacan. PE-I00. 
presiôn. 

Material de Aireaciôn, S. A. Okondo. Alava. Tubos de polietileno para conducciones de agua a Flexipol. PE-I00. 
presi6n. 

Tubos de polietileno para conducciones de agua a Aquapol. PE-I00. 
presi6n. 

Tuberias y Perfıles Pıasti.cos, S. A. Lantaron. Alava. Tubos de polietileno para conducciones de &gua a Tuf,)It"n. PE-I00. 
presiôn. 

Tubos Saenger, S. A. Granollers. Barcelona .. Tubos de polietileno pigmentado azul para conduc- Hersagua. PE/MRS 100. 
ciones subterraneas empotradas u ocultas de 
agua a presi6n. 

Uponor Resiplast, S. A. Cornellıi. de Llobregat. Tubos de polietileno pigmEmtado (no negros) par~ Resiplast. PEjMRS 100. 
Barcelona. conducciones subternineas empotradas u ocultas 

de agua a presi6n. 

WaVİn Glassidur, S. A. Galdicano. Vizcaya. Tubos de polietileno pigmenta.do azul para conduc- B1assideno azul. PE/MRS 100. 
ciones subternineas empotradas u ocultas de 

- agua a presi6n. 

2205 ORDEN de 13 de enero de 1995 pOT la que se renueva la 
homologaci6n de la marca .. Aenor,. de arena normalizada. 

Por el Director de Certificaciôn de -Aenor- ha sido solicitada la reno
vaci6n de la homologaci6n de La marca ~Aenor" de are-na nonnalizada, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977, 
sobre la homologaciôn de marcas 0 sellos de ca1idad 0 de conformidad 
de materiales y equipos utilizados en la edificaciôn. 

A la Vİsta de la documentaci6n aportada, la Direcci6n General para 
la Vivienda, el Urbanİsmo y La Arquitectura ha informado favorablemente 
dicha solicitud. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artkulo ı1nico.-8e concede, por eI periodo de un afio, la renovaci6n 
de la homoIogaciôn de La marca .Aenor_, de arena normalizada, estando 
en posesi6n de la marca los productos cuya relaci6n se adjunta. 

Lo que comunico a"VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 24 de abril 

de 1992), el Subsectetario, Antonio L1arden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura. 

RELACION QUE SE ClTA 

Empresa: d.C.C. Eduardo Torroja». Fıi.brica: Madrid. Producto: Arena 
normalizada «Instituta Eduardo Torroja •. Marca: Arena -Instituto Eduardo 
Torroj8l. 

2206 ORDEN de 13 de enerd de 1995 por la que se renueva la 
homologacU5n de la marca ... Aı:mor,. de tra~ormados indus
triales de la madera y corcho; w4dera maciza, carpinteria 
de huecos y recubrimientos, productos protectores y corcho. 

Por el Director de Certificaci6n de .Aenor. ha sido solicitada la reno
vaci6n de la homologaci6n de la marca .Aenor» de transformados indus
triales de la madera y corcho; madera maciza, carpinteria de huecos y 
recubrimientos, productos protectores y corcho, de acuerdo con 10 dis
puesto en La Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre La homologaciôn 
de marcas 0 sellos de calidad 0 de conformidad de materiales y equipos 
utilizados en la edificaci6n. 

A la vista de la documentaci6n aportada, la Direcci6n General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura ha informado favorablemente 
dicha solicitud. 

En su virtud, t'ste Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo ı1nico. 

Se concede, por el perıodo de un afio, la renovaci6n de la homologaci6n 
de la marca .A{'nor~ de transformados industriales de la madera y corcho; 
madera maciza, carpinteria de huecos y recubrimientos, productos pro
tectores y corcho, estando en posesi6n de la marca 105 productos cuya 
relaciôn se adjunta. 

Lo que comunico a VV. II. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de 24 de ab.il 

de 1992), eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

Ilmos. Sı-es. Subsecret.a.rio del Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 


