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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

21378 .oRDEN de 12 de septmmbre de 1995 por /.a qui1 se concede 
eL seUo INCE para ~eriales aislantes termicos para uso 
en la edificaciôn a los productos de espumas de poliuretano 
producidas .. in situ .. , proyectadas por ... Aragonesa de Poliu
retanos, 80ciedad Annnima-, con domicüio social en Zara
goza, para sus mdquinas de rlifere1ıcias: N'I1mero 1: Gus
mer:-FF.0038 y numero 2: Gusmer-FF.0214, 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (~oletin Oficia! 
de! Estado_ del 22), por la que se crea el seIlo INCE, y la Resoluci6n 
de-15 dejulio de 1981 (<<Boleun Oficia1 del Estado. de 11 de septiembre), 
de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
las disposiciones regu"ladoras del sello INCE para materiales aislantes ter
micos para nso en la edificaciôn, asİ coıno la Resoluci6n de 25 de febrero 
de 1985 (.Boletin Oficial del Estadot de 29 de rnano), de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las rnodi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para rnateriales 
aislantes terrnicos para uso en' la edificaciôn, refetentes a espurnas de 
poliuretano, 

. Este Ministerio, a propuesta de la DirecCİôn General para la ViviEmda, 
et Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artfculo ı1nico. 

Se concede et sello INCE para materiales aislantes rermicos para uso 
en La edificaciôn al·producto espumas de poliuretano producidas .in situ»; 
tipo 1, de densidad minima 26 Kglm3, proyec"tadas por «Aragonesa de Poliu
retanos, Sociedad Anônima», con domicilio s.ocial en calle Pontevedra, 26, 
de Zaragoza, para las maquinas de referenc'ia: N1i:mero 1: Gusmer-FF.0038 
y nı1mero 2: Gtısmer-FF.0214. 

Lo que comunico a VV.Ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Ministro de Obras Pı1blicas, 

Transportes y Medio Ambiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general para la 
Vivienda, et Urbanismo y la ~quitectura. 

21379 ORDEN'de 12 de septmmbre de 1995 por /.a que se concede 
el seUo INCE para materiales aislc.intes termicos para uso 
en ta edificaciôn a los produ.ctos de espumas de Poliuretano 
produ,cidas -in situ,., proyectadas por .. Aiconsa, Sociedad 
Anônima,., con domicilio social en Barcelona, para sus 
mdquinas de referencias: NumerO 1: H-0519 y numero 2: 
H'{)1518. 

De acl}erdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficial 
del Esta.do. del 22), por la que se crea el sello INCE, y la ResoluCİôn 
de 16 de julio de 1981 (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de septiembre), 
de la Direcciôn General de A!quitectura y Vivienda por La que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes rer
micos para uso en, la edificaciôn, asi corno la Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadot de 29 de marzo), de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la ·que se aprueban las rnodi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del seUo INCE para. rnateriales 
aislantes rerrnicos para uso en la edificaciôn, referentes a espurnas de 
poliuretano, 

Es.te Minister1o, a propuegta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ı1nico. 

Se concede el sello INCE para rnateriales aislantes rerrnicos para uso 
en la edificacİôn al producto espumas de poliuretano producidas dn situ.; 
tipo 1, de densidad rninima 25 Kg/rn3 , proyectadas por «Aiconsa, Sociedad 

Anônİmaıı, con domicilio social en calle Sicilia, ·257-259. de Barcelona. para. 
tas rnaquinas de referencia nı1rnero 1: H-0519 y mlmero 2: H..o1518. 

Lo que comuı'ı.ico a VV.II. para su conoCİmiento yefectos. 
Madrid. 12 de septiernbre de 1995.-EI Ministro de Obras Pı1blicas·, 

Transportes y Medio Arnbiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio lJarden Carratala. 

nrnos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura. 

21380 .oRDEN de 12 de septmmbre de 1995 por 1.a que se concede 
e1 sello INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edjficaci6n a los productos de espumas de poliuretano 
producidas ... in situ,., proyectadas por AMlNSA, con domi
cilio social ən Esplugues de Llobregat (Barcelona), para 
sus md.quinas de referencias: Numero 1: T-00250 y numero 
2: T.{)1107. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 22), por la que· se crea el sello INCE, y la Resoluci6n 
de 15 de julio de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de septiembre), 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vfvienda por la que se aprueban 
las disposicıones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes ter
rnicos para uso en la edificaciôn, asi corno la Resoluci6n de 25 de febrero 
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado- de 29 de rnarzo), de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales 
aislantes rermicos para uso en la edificaciôn, referentes a .espurnas de 
poliuretano, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direccİôn General para la Vivienda, 
el Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien dispoıter: 

Articulo ı1nico. 

Se concede el sello INCE para rnateriales aislantes terrnicos para uso 
en la edificaciôn al producto espurnas de poliuretano proct"ucidas cin sİtul; 
tipo 1, de densidad minirna 25 Kg/m3 , proyectadas por AMINSA, con domi
ci1io social en calle Emilio Juncadella, 17, de Esplugues de Llobregat (Bar
celona), para las ma.quinas de referencia: Nı1mero 1: T-00250 y n1i:me
r02, T.Qll07. 

Lo que comunico a VV.II. p~ su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiernbre 'de 1995.-El Ministro de Obras Pı1blicas, 

Transportes y Medio Ambiente.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Suhsecretario, Antonio Llarden Carrata.la. 

nrnos. Sres. Subsecretario del· Depart.amento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura. 

21381 ORDEN de 12 de septmmbre de 1995 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aistantes termicos para uso 
ən la edificaci6n a los produ.ctos de espumas de poliuretano 
producidas .. in si~1P, proyectadas por -Teta Aülaments y 
1itberias. Sociedad Limitada,. con domicilio social en Mata
r6 lBarceloru:ı), para su md.quiru:ı de referencia nume
ro 1: T '{)()229. 

De acuerdo con la Orden de 12 de dici~rnbre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado- del 22) por la que se crea el sello INCE y la Resoluciôn de 
15 de julio de 1981 (<<Boletin Oficial·del Estado~ de 11 de septiernbre) 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
las disposiciones reguladoras del s~llo INCE para ıhateriales aislantes rer
rnicos para uso en la edificaciôn, asi como La Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 29 de marzo) de La Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras çlel sello INCE para rnateriales 
aislantes rerrnicos para uao en la edificaciôn, referentes a espumas de 
poliuretano, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articu10 ı1nico. 

Se concede el sello INCE para materiales aislantes rerrnicos para uso 
en La edificacİôn al producto: 


