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RESOLUCION de 26 de enero de 1994, del Centro Español
de Metrología, por la que se concede la modificación no
sustancial de aprobación de modelo del contador de agua
fría destinado al sumini.,tro de agua potable para uso
dontJst'ico, modelo ..AF-l,5», fabricado y presentado por la
firma ..ContadOTt!S de Agua de Zaragoza, Sociedad Anó
nima-.
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Su:millj~traduresde materia prima

Herb¡¿>J'ts Powder Coatings, Sociedad Anónima (poliéster sati
nado, categoría 2. Heeh'TYbat B). Carretera de Molins del
R.~y, números 83-85. 08191 Rubí (Barcelona)

l"":'f.:"O Enamel gspañola, ~ociedadAnónima. División Inmapin
Priba·Vedoc (poliést('f mate" categoría 1). Carretera nacio-
na134D, kilómetro 61,5.12550 Almazora (Castelléln) .

Ferro Enamel Española, SocIedad Anónima. División InmapÍ!l
Pfiha~Vedoc. (poliéster satinado, categoria 2). Carretera i

naei"nal 340, kilómetro 61.5. 12550 AlmazoJ:'a (CastdlÓYl).¡'
lmlustri<l.s Químicas Nabe.r, Soded~d Aná.filma (~oli'¿sterb~

lIante Pohdur, categcna 3). Pohgono mdustrial de Bem- I

parrell, carretera de Valencia a Alicante, kilómetro 8,8.
46080 Valencia .

Govesán, Sociedad Anónima (poliést~rsatinado, categoría 2).
Torres Quevedo, números 7·9. 28100 Alcobendas (Madrid). J

Recubrimientos Técnkos, Sociedad Anónima (Qualitec, cate- j

goría 3). Lluis Companys, sin número. 08400 Granollers '
(Barcelona) ..

Govesiin, Sociedad Anónima (poliéster ma.te, categoría 1).
Torres Quevedo, n(mwros 7-9, 28100 Alcobendas (Madrid).

Intemational Lury Powder Coatings, Sociedad Anónima (In
terpon D 94). Polígoao Can Prunera. 08759 VaUirana (Bar-
celona) . .

Ferro Enamel Español¡c~.Sodedad Anónima. Divisi,)n I~1:mp.pin

Priba-Vedoc. (poliéster brillante Bonalux, categoría 3, sin
TGIC). Carretera nacional 840, kilómetro 61,5, 12550 Alma-
zora (Castellón) .. . _ .

Govesán, Sociedad Anónima (políéster brillante, r-ategoria 3,
sin TGIC). Torres Qu~'vedo,números 7-9,28100 Alcobendas
(Madrid) .

BasfPinturas y Tintas, ~"}(lciedadAnónima (poliéster brillante.
categoría 3). Cristóbal Colón, sin numero, poHgono indus-
trial El Henares. 19004 Guadalajara .

Internatíonal Lory Powder Coatings, Sociedad Anónima (In
terpon D 94 UB). Polígono Can Prunera, 08759 VaHírana
(Barcelona) .

BasfPinturas y Tintas, Sociedad Anónima (poliéster brillante,
categoría 3, sin TGIC) Cristóbal Colón, sin numero. Polí-
gono industrial El Henares. 19004 Guadalajara .
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~cubrimiento3 Orgá~~~S, Sociedad"Anónima" poug;.m:,l---------
ir1dust!'ial AEgolx;), calle Vitoria-Videa, número ti, ulUlü'
Vítoria (Alava) " " .

Anodial Alavesa, Sociedad Anónima (ANAVES). M~ra'vallt's,

numeros 17-19.01013 Vitoria (Alava) "..
Alumitrán, S¿ciedad Anónima. Carretera de Valenda, N-IIl,

kilómetro 52,5, ~859() Villarejo de Salvanés (Madrid) ....
8upcrticies Anódicas, Sociedad Limitada (SUPERAN). Calle

Barcelona, mime ros 38-40. 08120 La Llagosta (Barcelona).
Lacados Catalunya, Sociedad Llmitada. C~lleQulntana, núme-

ro 61. 08205 Sabadell (Barcelona) .
Anodizados de Sabón, Sociedad Anónima, Polígono industrial

de Sabón, parcela 112. 15080 La Coruba , < ••••••

Lacados del Medite"~áneo, Sociedad Anónima. Polígono I
industnal La Paz, parc¿>!a 137. 44003 Terue} .

Alupinsa, Sociedad Limitada. Ciudad de Liria, número 65.
46980 Paterna (Valencia) "..................... .. 1

Extrusión y Lacarios Benavente, Sociedad Anónima ¡
(EXLABESA). La Pic:lr:¡ña, 15930 Padrán (La Coruña) .... 1

Metal-Air, Sociedad Anónima. Avcnida de Burgos, número
59. 47009 V~lladoHd " .

Lacados de Castilla, Sociedad Anónima, Polígono industrial
MinlJ.{'ampo, parcela 5-C. 19200 Azuqueca de Henares (Gua-
dalajara) , .

Pinturas Industriales Toltdo, Sociedad Anénima (PL~OSA).
Carretera Madrid-Toledo, k~lómetro 50,2. 45392 Cabañas
de la Sagra (Toledo) .. . ... .. .. ... , . . ... .. ... . ....

Tecalum, Sociedad Anónima. CarrcLra de Sales, número 2,
17853 Tortel1á (Gerona) , .

Sthyvents, Sociedad Limibda. Carretera Cervera, Lilómetro
3,4. 45638 Pepino (Toledo) ..

Extrusionados Galicia, Sociedad Anónima (EXTRUG.<\SA). La
Matanza. 15980 Padrón (La Coroña) ..

Extroidos del Aluminio, Sociedad Anónima (EXTRUAL). Polí
gono CampoUano, calle A, número 24. 02006 Albacete .....

Anodizados de Madrid, Sociedad Anónima (ANOMASA). Polí
gono industrial La Solanilla, parcelas 6fl, 71 Y 73. 28960
Humanes de Madrid (Madrid) .

Anodizados de Levante, Sociedad Anónima. Polígono indus-
trial, calle 4, parcela F 9. 46220 Picassent (Valf'nci~) .

Recubrimientos del Aluminio, Sociedad Limitada (REAL).
Polígono industrial Oeste, calle A, parcela 25. 3r;¡69 San
Ginés (Murcia) .

Alucán, Sociedad Anónima. Entrada Puntillo d~l Sol, siIl 1
número. 38911 La Matanza de Acentejo (Tenerife) .... .. i

Sumillistradores de materia prima

Ferro Enamel Española, Sociedad Anónima. División tnmapin
Priba-Vedoc (poliéster brillante, categona 3). Carretera
nacional 340, kilómetro 61,5. 12550 Almazora (Castellón). '1

lnternabonal Lory Powder Coabngs, Sociedad Anónima, (I'l
terpon D). Polígono Can Pnmera. 087r19 Vailmlr<¡ (Bar·
celona) ..... < •••••••••••••••••••••••••••••

Govesán, Sociedad Anonima (poliéster brillante, categoría 3).
Torres Quevedo, números 7~9. 28100 Alcobendas (Madrid).

Synthesia Espafiola, Sociedad Anónima (poliéster brillante,
categoría 3). Conde Borrell, número 62. 08015 Barcelona.

International Lory Powder Cúatings, Sociedad Anónima (In
terpon D 92). Polígono Can Pronera. 08759 Vallirana (Bar·
celona) .

Herberts Powder Coating..<;, Sociedad Anónima (poliéster bri
llante, categoría 3. Beckrybat B). Carretera de Molins del
Rey, números 83·85. 08191 Rubí (Barcelona) ,.

Atotech España, Sociedad Anónima (poliuretano blaIlco, cate
goría 3). Ríbera de Axpe, nUmero 39. 48950 Axpe Erandio
(Vizcaya) " .
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Vw:::.¿, la petición interesada por la entidad .Contadores de Agua de
Zaragoza, Sociedad Anónima~, con sede central en Zaragoza, carretera de
l.:-wteUón, kilómetro 4,8; poligono de «San Valero», número 40; en solicitud
lit~ modificación no sustancial de la aprobación de modelo número 92.066,
d~l contador de agua fria, modelo «AF-1,5», aprobada por Resolución
de 13 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 de diciem
llre), el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1985,
de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; así como
la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de diciembre
de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría, ha resuelt\!:

Primero.-Autorizar a favor de la {"ntidad .Contadores de Agua de Zara
goza, Sociedad Anónima., la modificación no sustaJ!cial de la aprobación
de modelo del conL:1.doc de agua fria destinado al suministro de agua potable
para uso doméstico, modelo .AF-1,5., consistente en la colocación del dis
positivo indkador del volumen de agua. en el propio cuerpo del contador.

Segundo.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo,
se efectuará con ind~pendcnciade la Resolución de aprobación de modelo
número 92.066, de 13 de noviembre de 1992, pudiendo la entidad solicitante
seguir fabricando dicho modelo de contador, siempre y cuando no hayan
:-;ido modificadas las car:~.r.eristicasrnetrológicas.
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Tres Cantos, 26 de enero de 1994.-El Presidente, Antonio Llardén
Carratalá.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo
estará afectarla por los mismos plazos de validez de la Resolución de la
aprobación de modelo.

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a ~ modificación no sus
tancial llevarán las mismas inscripciones de identificación que las esta-
blecidas en la Resolución de aprobación de modelo, adaptadas a las nueva..
características del instcumento.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletín Oficial
del Estado~ del 22), por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de
25 de febrero de 1983 (.Boletín Oficial del Estado. de 9 de mar:r.o), de
la. Dirección General de Arquitectura y Vi\ienda, por la que se apmeba
el complemento a las disposiciones reguladoras del Sello INCE para mate
riales aislantes térmicos para uso en la edificaci6n. fE!ferenles a 8t'rls.
talamiE!ntos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección GellE'ral para la Vh1enda,
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

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

ORDKV de 15 de febrero de 1994 por la que se concede
el sefi,o /NeE para materiales ai,slantes ténnicos para uso
en la edlfu:aci6n al producto a~'talamiento aislante
térmico fabricado por ..-Percrisa, Sociedad Limitad.a"., en
S1L.flU-'tOría de Plasencia rCáceres).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 197í' (.Boletín Oficial
del Estado" del 22), por la que se crea el sello INCE y la Resolución
de 25 de febrero de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado. de 9 de marzo),
de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE para mate
riales aiSlantes térmicos para uso en la edificación. referentes a acris
talamientos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanlsmo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-8e concede el sello INCE para materiales aislantes tér~

micos para uso en la edificacién al producto siguiente:

Acristalamiento aislante térmico· de denominación comercial «Aisla
gIás., fabricado por .Percrisa, Sociedad Limitada", en su faetoríade avenida
Martín Palomino, sin número, Plasencia (Cáceres).

Lo que co:y,müco a VV. 11. para su conocimiento y efe.::t.."Js.
Madrio. 1G de ffobrero de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans

portes y Medio Ambi:~nte, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Su~
secretario, Antonio Lhrdén Carratalá.

5133

ORDEN de 15 de febrero de W94 por la que se concede
el Sello INeE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificat.:'ión al producto acristalamiento aislante
térmico fabricado por -Mantifacturas Tarrida, Sociedad
Anónima-, en sufactoria de Berga (Barcelona).

5131

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

A~tJculo único,-Se concede el Sello INCE para mRIt"rlalt"s aislantes
térwicos para uso en la edificaciún al producto sigui~Ill(';

Acristalamiento aislante térmico de denominación cnrner<'ial ~Cllmalit.,

fabricado por .Manufacturas Tarrida, Sociedad An~Snim8·, en su faNoria
de calle Garreta Germans, Farguell, Berga (Barcelofla).

Lo que comunico a VV.U. para su conocimiento y cfeelo,",.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Ministro.-P, D. (Onlen de 24 de
abril de 1992), el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

úRDA'N dt~ 15 de febrero de 1994 por la que se concede
el 8¡?lw INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la ~difwación al producto acristalamiento aislante
térm:i,c(), fabricado por ..-Mantifacturas Alvipla, Sociedad
Limitada-, en sufactoria de Albolote (Granada).

5134

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre dí'; 1977 (~Boletín Oficial
del gstado. del 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de
25 de febrero de 19ft3 (.Boletín Oficial del Estadll_ de 9 de marzo), de
la Direc(':ión General de Arquitectura y Vhrienda, por la que se aprueba
el complemenlQ a las disposiciones reguladoras del Sello ~NCE para mate
riales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aíslan~s Lérmicos,

Este Mili-i"eto"íi.,.i, ;, ''lropuesta de la Dirección General para la Vivienda,
d Urban;.fi;'0 i 1... Axq nlectura, ha tenido a bien disponer:

Artículi1.;mW!).·-S,,· concede el Sello INCE para materiales aislantes
tCni.lo;)!'l para uso en la edificación al producto siguiente:

Acristalamiento aIslante térmico de denominación comercial.Climalib
(;"J,ri.'ado por .Manuül.cturas Alvipla, Sociedad Limitada_, en su factoría
,:e }.Joligono industrial .Juncaril-, calle F-B, parcela R~78, Albolote (Gra
:lada).

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

Lo que ·:omunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
Madrid, 15 dI" fpbrero de 1994.-EI Ministro.-P. D, (Orden de 24 de

abril de 1992), el ':';IJI)Secretario, Antonio Llardén Carratalá.

ORDEN de 15 de febrero de 1994 por la que se crw('rtle
el sello INCE para materiales aislantes trrmiros PflM llSiI

en la edificación al producto acristalamieNto oiNlallte
térmico fabricado por ..Eurovidriu, Sociedad Amínima
LaboraJ., en sufactoría de Pamplona.

5132

De acuerdo con la Orden de 12 de dkiembrf~ de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 22), por la que se crea el sello INCE y la Res<ilución
de 25 de febrero de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado. de 9 de marzo),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda por la qUl? ~f~ 11; .rueba
el complemento a las disposiciones reguladoras del sello INCE pa:"a mar,.
riales aislantes ténnicos para ,uso en la edificación, referentes a aCT~~"

talamientos aislantes térmicos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vh;en~h.

el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede el sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación al producto siguiente:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial «Aisla
glás", fabricado por .Eurovidrio, Sociedad Anónima Laboral», en su factoría.
de polígono industrial.Landaben., calle C, Pamplona.

5135 ORDf.'N de 15 de febrero de 1994 por la que se concede
el SeUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto acristalamiento aislante
térmico, fabricado por ..Cristalería Industrial, Sociedad
Anónima", en sufactorla de León.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiertto y efectos.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abnl de 1992), el Sub
secretario, Antonio Uardén Carratalá.

Urnas. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la
Vhi(·nda, el Urbanismo y la Arquitectura.

De acm'roo con la Orden de 12 de diciembre de 19'71 (~Boletín OficiaJ
del Estado" del 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de
25 de febrero de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 9 de marzo), de
la Direcci,"¡n General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba
el complemento a las dísposiciones reguladoras del Sello INCE para mate-
riales aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a acris
talamientos aislantes térmicolS,


