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KQ DE REGIBTRO: 59.837 
~: TRXOFUSlN 40\ •• oluo~6n ı.v. 
COHPOSICIOlf EH PRINCIPIO AC'I'IVO: 1.000 .1 
Fructoaa .•..•.•.•....••••••.•••. 200 9 
Glucosa HaO ••••••••••••••••••••• 110 9 
J.l1itol •••.•..•....••.•..••••... 100 9 
TI7ULAR: PHARMACIA IBERIA S.A. 
OOKDICıONES DE DlSPENSACıOM: CON RECETA MEDlCA. USO HOSPITALARIO 

FQRMAtDS CÔDıco 

751149 
751255 

P:V.P. IVA 

500 al 
1.000 cıl 

NƏ DE REGISTRO: 60.499 
HOMIIJt.Z: T\lNDRAX, c6paules 
COHPO$ICIQN IN PRIHCIPIO AC'I'IVO: C6psula 

MicrogrAnulo8 də Eba8tina 

Ebastin8 (DÇI) .icronizada 

Microgr6nulos de D-Pseudoefedrlna clorhidrato: 

10,00 ILIQ 

D-Pseudoefedrina (D.C.!.) clorhldrato .••••.••• 120,00 mg 
'rI7ULaR: TECNOBIO. S.A. 
COKDıCIONr:s oz DlSPEHSACIÔN: CON RECE'l'A MEOlCA 

1.099 
2.105 

FORMATDS '.y.'. IVA 

10 cApsulaB 

KQ Di REGlSTRO: 60.506 
NOMBa&: Vald1apert 45 mg 

689497 

COKP081CION IK PRINCIPI0 ~IYO: gragea 
Eatraeto seoo de ralz de Valerlana ..••..•...•. 45 ~ 
'I'ITVLaR: XALIFARMA. S.A. 

1.201 

COKDICIONES 'DE DlSPENSACIÔN: SIN RECETA MEDICA. ESPECIALIDAO 
FARMACEUTICA PUBLICITARIA 

20 gragəas 
50 grageas 

FOlUUlıTOS 

KR DE aEClSTRO: 60.507 
JIOMBU: Vald1spert 135 mg 

c6DIOO 

689372 
689364 

COMPOBICIOM EH PRINCI'IO ~ıvo: gragea 

P.Y.'. ıva 

Eztracto 8800 de ralz de Va1eriana .••.•....•.. 135 ~ 
'I'XTUL&R: KALIFARMA, S.A. 
CONDICIONES DE OlSPEHSACIÔN: SIN REeSTA MEDıa. ESPECIALID.IoD 
FARMACEUTlCA PUBLICITARIA 

___________ FuORMATQS 

30 gragea8 

XR DE REGISTRO: 60.332 
HOHBRE: VIRLIX gotas 

tQ:DlCO 

689356 

COKPOSICION EH PRIHCIPIO ACTIVO: 1 al 

'.V.P. ıVA 

Cetlrlz1na dlclorhldrato .•..•.•..•...... 10 mg 
'I'I'J'ULaR: LACER, S.A. 
CONDICIONES DB DISPENSACIÔN: CON RECETA MEDlCA. 

FORKATOS 

20 ml 

HQ DB REGISTRO: 60.280 
HOKaRE: ZYRTEC, gotas 

cODIGO 

692194 

COMPQSICIOH EH PRINCIPIO AC!IVO: ı m1 (20 gotas) 
Cetiriz1na (D.C.l.) 2HCl • ............... 10 
'I'1TULAR: uca PHARMA, S.A. 
CONDICION!S DE DISPENSACIÖN: CON RECETA MEDICA 

FORMATOS 

20 ın1 

çC>DIGO 

692889 

p.V.r. IY,. 

1396 

mg 

1369 

N 

BANCO DE ESPANA 

2722 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, delBanco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas que 
et Banco de Espana aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta el dia 31 de enero 
de 1995, Y que tendrdn la consideraciôn de cotizaciones 
ofıciales a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que h.aga referencia a las misrnas. 

Div\SI\S 

1 dôlarUSA ........... .. 
lECU ............................................ . 
1 marco aleman .......... ; ................... . 
1 franco frances .. 
1 libra esterlİna ... : ...................... . 

100 liras ita1ianas ........................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. .. 
1 coronadanesa ......... , .. , .. , ..... . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas . .. .......................... . 

1 dôlar canadiense ............................ . 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses .. 
1 corona sueca .... 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes ....................... . 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

Compl'8dor 

131,418 
164,300 
86,946 
25,075 

209,179 
8,231 

421,720 
77,660 
22,021 

206,340 
84,097 
55,752 
92,600 

103,317 
133,109 

17,650 
19,831 
27,813 
12,359 
99,575 
84,003 

Vendedor 

131,682 
164,628 
87,120 
25,125 

209,597 
8,247 

422,564 
77,716 
22,065 

206,754 
84,265 
55,864 
92,786 

103,523 
133,375 

17,686 
19,871 
27,869 
12,383 
99,775 
84,171 

Madrid, 31 de enero de 1996.-E1 Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

2723 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DECATALUNA 

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Seguridad lndustria~ del Departarnento de 
Industria y Energia, de homologaci6n e inscripci6n en et 
Registro de Embalaje Combinado, rnarca .. Droqsacolor, 
Sociedad An6nim.a-, rnodelo M-2173, para el transporte de 
mercancias peligrosas, fabrica40 por .,Droqsacolor, Socie
dad An6nima». 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar· 
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cata1ufıa, la solicitud 
preseritada por ~Droqsacolor, Sociedad An6nima~, con domicilio sociaI en 
carreiera N-162, kilômetro 24,1, poligono industrial ~Els Xops_, municipio 
de Granollers (Barcelona), para la homologaci6n e inscripci6n en eI Regi& 
tro de Embahije Combinado, marca «Oroqsacolor, Sodedad Anônima-, 
modelo M-2173, fabricado por .Droqsacolor, Socicdad Anônima~, en su 
instalaci6n industrial ubicada en Granollers. 

Resultando que eI intf>resado ha presentado la documentaciôn exigida 
pür la legislaci6n vigente que afect.a al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro solicita, y que la .Eic-Enicre, Eca, Sociedad AncJ.. 
nima-, mediante informe, certificado y actas con clave SI-2948-ATT/I03, 
ha hecho constar que ei tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecida.'S por Orden de 17 de marzo de 1986 (~Boıetin 
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Oficial del Estado. de 31 de marzo), sobre homoləgaciones de envases 
y embaı~es destinados al transportc de mcrcancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contrasefıa de inscripciôn 
H-249 y definir, por tiltimo, corno caracteristicas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaci6n: 

Marca .Droqsacolqr, Sociedad An6nima., rnodelo M-2173 

Caracterısticas: 

Embalaje exterior: 

Caja de cartôn tipo holandes, ref. 174. 
Material: Cartôn calidad AFCQ ondulado doble-doble, canales B, C. 
Composici6n: Kraft, 180 gramos/metro cuadradoj paja, 140 gramosjme-

tro cuadrado; paja, 140 gramos/metro cuadrado; paja, 140 gramosjmetro 
cuadrado y bicolor, 140 gramos/metro cuadrado. 

Canal: DD. 
Espesor: 6,9 milimetros. 
Gramaje: 825 gramosjmetro cubico. 
Medidas exteriores: Largo 298 milimetros; ancho, 273 milimetros, y 

alto, 22 milimetros. 
Fabricante: .Blacar, Sociedad ~önima •. 
Cödigo: 4G. 

Botellas de phistico: 

Material: ·Polietileno alta densidad, color natural. 
Dimensiones: Altura, 19ı, 182 y 77 milimetros. Base: 123)( 87,86 )( 66, 

y ot; )( 43 iRilimetros. 
Capacidad nQmiııal: 1.500, 750 y ULO .-ıililltros. 
Pesos: 74,46 Y 11 gramos. 
Tapan: Rosca poIietileno alta aeRsidad con disco se induccioo del mis

mo material. 
Fabricante: .Garplast, Soi:ieSad Limits .... 
Cöcii.gtı: IP2. 

Productos autorizados a transportar: 

Los indicados a continuaci6n por carretera, ferrocarril, mar y aereo 
(ADR·TPC. TPF·RID. IMDG, OACI). 

Segıin ADR-RID: 

Clase 6.1: Liquidos tOxicos. 
Nıimero ONU 1673, apartado 12, c), fenİlemdiaminas. 
Clase 8: Liquidos corrosivos. 
Numero ONU 2790, apartado 32, c), acido acetico con el 50 por 100 

al 80 por 100 de acido puro. 
Numero ONU 2865, apartado 27, c), sulfato de hidroxilamina rebajado 

con H20 hasta conseguir una densidad relativa maxima 1,45 gramosjcen
timetro cıibico. 

Numero ONU 1760, letra c de los apartados 1.0, 3.°, 5.°,· 10, 11, 21, 
23, 27, 32, 33, 36, 38, 39, 46, 51, 53 a 55, 64, 66, 26, liquidos corrosivos 
o presentando un grado menor de corrosividad, no inflamables 0 con un 
punto de inflamaciön superior a 55° C. 

Nıimero ONU 1719, apartado 42, c), soluciones de materias alcalinas 
inorganicas no especificadas en el presente apendice presentando un grado 
menor de corrosividad. 

Segıin IMO-IMDG: 

Clase 6.1: Liquidos tOxicos. 
Nıimero ONU 1673, fenilendiaminas. 
Clase 8: Liquidos corrosivos. 
Nıimero ONU 2790, acido acetico en soluciön de mas de un 25 por 

100, pero no mas de un 80 por 100 en peso de acido. 
Nıimero ONU 2865, sulfato de hidroxİlamina rebajado con agua hasta 

conseguir una densidad relativa maxima de 1,45 gramosjcentimetro cıibico. 
Nıimero ONU 1760, liquidos corrosivos NEP. 
Nıimero ONU 1719, liquidos alcalinos causticos, NEP y llquidos alca

linos, NEP. 

Segıin IATA-OACI: 

Clase 6.1: Liquidos t6xicos. 
Nıimero ONU 1673, instrucciön de embalaje 619, fenilendiaminas. 
Clase 8: Liquidos corrosivos. 
Nıimero ONU 1719, instrucciön embalaje 819, 821, liquidos alcalinos 

caıisticos n. e. p. 
Nıimero 1760, instrucciön emba1aje 818, 820, liquidos corrosivos, n. 

e. p. 

N1İmero ONU 2865, instrucciön embalaje 822, 823, sulfat d'hidroxi
lamina rebaixat amb aigua fins aconseguir una densitat maxirna relativa 
d'I,45 gramosjcentimetro cubico. 

Esta homologaciön se hace ıinicamente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficiai del Estado~ del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto, con independencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro RegIamento 0 disposiciön que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciön, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponet recurso ordinario ante ei Conseller de Industria y Energia 
en ei plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciön de esta Reso
luciön, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se 
considere oportuno. 

Barcelona, 10 de noviembre de 1994.~EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

2724 RESOLUGION de 14 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, de homologaciôn e inscripciôn en el 
Registro de gran recipiente a granel (GRG), marca «Mai
visa, Sociedad Limitada", modelo CIG 6725, para el trans
porte de mercancias peligrosas, fabricado por .. Maivisa, 
Sociedad Limitada". 

Recibida en la Direccioo General de Seguridad lndustrial de! Depar
t:afRıes.to .ıe hldustria y EMrgia de La Genera1idad de Cataluiı.a la solicitud 
JKesentada por «Maivisa, S8cieğad LlıRi~, cən Qomicilio social en Riera 
de Targa, 50, municipio de Vija.seaı de DaU (Ba$"~elona), para la hol\\o
logaci6n e inscripci6n en el Registre de gran r6dpien.te a granel (GRG), 
marca «Maivisa, Sociedad Limitada~, Kl6delo CIG 6725, fabricado por «MQİ
vise., Söciedad Limitada., en su instalaci6n industria1llbica«a en Vilassar 
de Dalt. 

Resultando que el interesado ha presentado la doeumentaciön exigida 
por la legislaciön vigente, que afecta al producto euya hoırtologaciön e 
inseİi.pci6n en el Registro se solicita, y que la «Eic-Enicre, Eea, Sociedad 
Anönima», mediante informe, certifieado y ac tas con cIave 
SI-2882jATIj044j2, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas 
tas especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), sobre homologaciones de 
envases y embalajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, 
he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto een la contrasena de inscripci6n 
G-047 y definir, por ıiltimo, como caracteristicas tecnİcas para cada marca 
y modelo registrado las que se indiean a continuaciön: 

Marca .Maivisa, So~iedad Limitada., modelo CIG 6725: 

Caracteristieas: 

GRG meta1ico. 
Material: 1.4301 AC )( 120 AlSI 304. 
Volumen: 1000, 750 Y 500 litros. 
Longitud: 1.120 milimetros. 
Anchura: 920 milimetros. 
Altura: 1.595, 1.370 Y 1.145 milimetros. 
Espesor: 2,5 milimetros. 
Elementos de seguridad: Valvula seguridad. 
Cödigo: 31A. 
Base estructural: 

Material: F-ll1. 
Longitud: 1.220 milimetros. 
Anchura: 1.020 milimetros. 
Altura: 1.595, 1.370 Y 1.145 milimetros. 
Contenedores no aptos para ser apilados. 

Productos autorizados a transportar: 

Materias liquidas con presi6n de vapor a 50uC, no exceda de 1,1 bars 
y densidad maxima a 1,2 kilogramosjdecimetro cıibico ö 1,3 bars a 55uC. 
Por carretera (ADR-TPC). Las materias indicadas a continuaciön: 

Clase 3: 

Todas las materias clasificadas en los grupos b) y c), segıin marginal 
2300 (3), excepto los que contengan preparados del 31°C ö 32°C, de la 


