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Producto 

Laminas de oxiasfalto modi
ficado. 

Placas asfaıticas. 

Placas asfaıticas. 

Designaci6n 

LOM-4O-PE 
UNE 104-239-89 

PA-I 
. UNE 104-240-89 

PA-I 
UNE 104-240-89 

Marca 

Choplastic 
OM-40. 

Teula-Castor. 

Teula-Standard. 

Quedan sin efecto las concesiones del sello INCE a los productos fabri
cados por .Asfaltos Chova, Sociedad An6nima», en su factoria de Tabemes 
de Valldigna, Valencia, por la Orden de 17 de mayo de 1995 (-Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de junio). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaftez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22002 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el sello INCE para impermeabü~antes bituminosos utili
zados en la edifıcaci6n a los productos jabricados por 
«Composan Construcci6n, Sociedad An6nima., en su jac
torla de Valdemoro, Madrid. 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por .Composan Cons
trucci6n, Sociedad An6nima», en su factona de Valdemoro, Madrid, tienen 
concedido el sello INCE por la Orden de 17 de mayo de 1995 (-Boletfn 
Oficial del Estado» de 2 de junio). 

HabİE~ndose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de ·ios 
productos 0 en su denominaci6n, asi como incorporaci6n de nuevos pro
ductos que cumplen los requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con las exigencias tecnicas 
establecidas, 

Este ~inisterio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti
lizados en la edificaci6n a los siguientes productos fabricados por -Com
posan Construcci6n, Sociedad An6nima», en su factona de Valdemoro; 
Madrid: 

Producto Designaci6n Marca 

Laminas bituminosas de L0-20-FV Compolam V-20. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-30-FP Compolam PR-30. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bitumino,sas de LO-30-FV Compolam V-30. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-30-PE Compolam P-30. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-30/M-NA Compolam AL-30. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de LO-4O-FP Compolam PR-40. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-4O-FV Compolam V-40. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-4O-PE Compolam P-40. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-40/G-FV Compolam VG-40. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}20-FP CompolamBM 
do con elast6metos. UNE 104-242/1 PR-20. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}20-FV CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 V-20. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}24-FP CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1:1995 PRA-24. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}20-FV CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 VA-24. 

Producto Designaci6n Marca 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}30-FP CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1:1995 PR-30. 

Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}30-FV CompolamBM 
do con elast6meros . illlE 104-242/1 V-30. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}30/M-NA CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 Alr30. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}4O-FP CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 PR-40. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}4O-FP+FV CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 P~V-40. 

Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}4O-FV CompoIamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 V-40. 

Laminas de bet;iin modifica- LBM (SBS}4O-PE CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-240/1 P-40. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}40/G-FP CompolamBM 
do con eIast6meros. UNE 104-242/1 PRG-40. 

L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}40/G-FP+FV CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 PRVG-40. 

Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}40/G-FV CompolamBM 
do con elast6meros. UNE 104-242/1 VG-40. 

Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}48-FP Compola~BM 

do con elast6meros. UNE 104-242/1 PR-50. 
L3.minas .de betUn modifica- LBM (SBS}48-FP+FV CompolamBM 

do con elast6meros. UNE 104-242/1 PRV-50. 
Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}50/G-FP CompoIamBM 

do con elast6meros. UNE 104-242/1 PRG-50 Jardin. 
Laminas de betUn modifica- LBM (SBS}50/G-FP CompolamBM 

do con elast6meros. UNE 104-242/1 PRG-50. 
L3.minas de betUn modificac LBM (SBS}50/G-FP+FV CompolamBM 

do con elast6meros. UNE 104-242/1 PRVG-50. 
L3.minas de betUn modifica- LBM (SBS}50/G-FP+FV CompoIamBM 

do con elast6meros. UNE 104-242/1 PRGV-50 Jar-
din. 

Quedan sin efecto las concesiones del sello INCE a los productos fabri
cados por .Composan Construcci6n, Sociedad An6nima», en su factoria 
de Valdemoro, Madrid, por la Orden de 17 de mayo de 1995 (<<Boletfn 
Oficial del Estado» de 2 de junio). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ib3.ftez-Mamn. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22003 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el Sello INCE para impermeabüizantes bituminosos utili
zados en la edificaci6n a los productosjabricados por Texsa 
en sujactorla de CasteUbisbal (Barcelona). . 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por Texsa en su fac
tona de Castellbisbal (Barcelona), tienen concedido el Sello INCE por la 
Orden de 17 de mayo de 1995 (-Boletfn Oficial del Estado» de 1 de junio). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los 
productos 0 en su denominaci6n, asi como incorporaci6n de nuevos pro
ductos que cumpIen los requisitos del Sello INCE mencionado, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con las exigencias tecnicas 
establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la ViVienda 
y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Artic\llo unico. 

Se concede eI Sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti
lizados en la edificaci6n a los siguientes productos fabricados por Texsa 
en su factona de Castellbisbal (Barcelona). 

Producto Designaci6n Marca 

Laminas bituminosas LBM (APP}40-FP UNE Morter plas polimerica 
de oxiasf~to. 104-242/2. 4 kg FP. 

Laminas bituminosas LBM (SBS}50/G-FP-FV Morter plas mineral 
de oxiasfalto. UNE-242/1. SBS 5 kg 2 arm. 
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Producto 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

Laminas bituminosas 
de onasfalto. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

Designaci6n 

LO-20-FV UNE 
238-89. 

LO-30-FV UNE 
238-89. 

LO-30-PE UNE 
238-89. 

LO-30-PE UNE 
- 238-89. 

LO-30/M-NA 
104-238-89. 

LO-40-FV UNE 
238-89. 

LO-40-PE UNE 
238-89. 

Marca 

104- Plasfal 2 kg FV. 

104- Plasfal 3 kg FV. 

104- Morter plas 3 kg. 

104- Plasfal 3 kg. 

UNE Plasfal al 3 kg. 

104- Plasfal4 kg FV. 

104- Morter plas 4 kg. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

LO-40-PE UNE 104-' Plasfal4 kg. 
238-89 .. 

Laminas bituminosas 
de oxiasfalto. 

LO-40/G-FV UNE Plasfal mineral4 kg FV. 
1()4-238-89. 

L8.mİnas de beru.n modi
fıcado con elast6me-

LBM (SBS}3O-FV UNE Morter plas polimerica 
104-242-95/1. SBS 3 kg FV. 

ros. 
Laminas de beru.n modi- LBM (SBS)-40 FV UNE Morter plas polimerica 

fıcado c~n elast6me- 104-242/1. SBS 4 kg FV. 
ros. 

Laminas de beru.n modi- LBM (SBS)-4O-FP UNE Morter plas polimerica 
fıcado con elast6me- 104-242/1. -8BS 4 kg FP. 
ros. 

Laminas de beru.n modi- LBM (SBS)-40/G-FV Morter plas mineral 
fıcado con elast6me- UNE 104-242/1. SBS 4 kg FV. 
ros. 

Laminas de beru.n modi- LBM (SBS)-48-FP UNE Morter plas parking. 
fıcado con elast6me- 104-242-95/1. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (SBS)-48-FV. 
fıcado con elast6me-
ros. 

Morter plas polimerica 
SBS 4,8 kg FV. 

Laminas de beru.n modi- LBM (SBS)-50/G-FM Morter plas mineral 
fıcado con elast6me- UNE 104-242-95/1. SBS 5 kg FM. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP}30-FP UNE Morter plas polimerica 
fıcado con plast6me- 104-242-95/2. 3 kg FP. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP}30-PE. 
fıcado con pİast6me-
ros. 

Morter plas polimerica 
3kgPE. 

Laminas de. betUn modi- LBM (APP)-30jM-NA Morter plas al3 kg. 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-30/M-PE Morter plas al3 kg. 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-40~FP~PE Hiper morter plas. 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-4O-FV UNE Morterplas polimerica 4 
fıcado con plast6me- 104-242/2. " kg FV. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-4O-PE UNE Morter plas polimerica 
fıcado con plast6me- 104-242/2. 4 kg. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP}40-PE-PE Super morter plas. 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-40jG-FP Morter plas mineral 4 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. kg. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-40/G-FV Morter plas mineral4 kg 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. FV. 
ros. 

Laminas de beru.n modi- Lİ3M (APP)-48-FP. 
fıcado con plast6me
ros. 

Morter plas polimerica 
4,8kgFP. 

Producto Designaci6n Marca 

Laminas de beru.n modi-LBM (APP}48-PE UNE Morter plas polimerica 
fıcado con plast6me- 104-242-95/2. 4,8 kg PE. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-48/M-PE Morter plas al 4 mm. 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-50/G-FP Morter plasjardin. 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. 
ros. 

Laminas de betUn modi- LBM (APP)-50/G-FP Morterplasmineral5kg 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. FP. 
ros. 

Laminas de beru.n modi- LBM (APP)-50/G-FP Morter plas mineral 5 
fıcado con plast6me- UNE 104-242/2. kg. 
ros. 

Laminas de oxiasfalto L 0 M -4 0 -P E UN E Morter plas OM. 
modifıcado. 104-239-89. 

Quedan sin efecto las·concesiones del Sello INCE a los productos fabri
cados por Texsa en su factoria de Castellbisbal (Barcelona), por la Orden 
de 17 de mayo de 1995 (.Boletin Ofıcia1 de! Estado» de 1 de junio). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. . 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22004 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el seUo INCE para impermeabüizantes bituminosos utiıi
zados en la edificaci6n a los productos jabricados por Iko 
Sales Internacional N. v., en su jactoria de Ham, Belgica. 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por Iko Sales Inter
nacional N.V., en su factoria de Ham, Belgica, tienen concedido el sello 
INCE por la Orden de 17 de mayo de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado» 
de131). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de los 
productos 0 en su denominaci6n, asi como incorporaciôn de nuevos pro
ductos que cumplen los requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con las exigencias tecnicas 
establecidas, 

Este Ministerio a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti
lizados en la edifıcaciôn a los siguientes productos fabricados por Iko 
Sales Internacional N.V., en su factoria de Ham, Belgica: 

Producto 

Placas asfaIticas. 
Placas asfaIticas. 
Placas asfaIticas. 

Designaci6n 

PA-I UNE 104-240-89 
PA-I UNE 104-240-89 
PA-I UNE 104-240-89 

Marca 

Beavertail. 
Armourglass. 
Aristocrat. 

Quedan sin efecto las concesiones del sello INCE a los productos fabri
cados por Iko Sales Internacional N.V., en su factoria de Ham, Belgica, 
por Orden de 17 de mayo de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado» del 31). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la ViviEm
da y el Urbanismo. 


