
BOEnúm.90 Viernes 15 abril 1994 11603

PRODUcrOS DE PLASTICO CON MARCA .AENOR. CONCEDIDA

Empresa: _Aiscondel Tuberías, Sociedad Anónimat. Fábrica: Cerdan
yola del Vallés (Barcelona). Producto: Tubos flexibles no metálicos para
conexiones a instalaciones y aparatos que utilicen combustibles gaseosos
de la primera, segunda y tercera familia. Marca: _Asagas».

Empresa: .Aiscondel, Sociedad Anónimat. Fábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,

Por el Director de Certificación de Aenor, ha sido solicitada la reno
vación de la homologación de la marca .Aenor» de plásticos, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre la homo
logación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales
y equipos utilizados en la edificación.

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

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

Artículo único.-Se concede, por el período de un año, la renovación
de la homologación de la marca _Aenort, de plásticos, estando en posesión
de la marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de marzo de 1994.-El Ministro de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

Empresa: .Uralita, SocÍedadAnónima». Fábrica: Sevilla. Producto; Caba
llete cambio de pendiente. Referencia: DF-10534-72.

Empresa: ~Uralita,Sociedad Anónima~.Fábrica: Sevilla. Producto: Caba
llete de ventilación. Referencia: DF·I050o-72.

Empresa: .Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Sevilla. Producto: Lima
de cierre. Referencia: DF-I0164-72.

Empresa: .Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Sevilla. Producto: Lima
de entrega. Referencia: DF-10165-72.

Empresa: .Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Sevilla. Producto: Placa
claraboya. Referencia: 8-17737-72.

Empresa: ~Uralita,Sociedad Anónima>. Fábrica: Sevilla. Producto: Placa
salida de humos. Referencia: B-17705-72.

Empresa: -Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Sevilla. Producto: Placa
salida de humos. Referencia: DF-10595-72.

Empresa: .Uralita, Sociedad Anónima~. Fábrica: Sevilla. Producto: Pla
cas onduladas de amiant;o...cemento, categoría onda grande, de 1.250, 1.520.
2.000,2.500 Y3.000 mm. Referencia: 8-17700-72. Marca: .Placa Granonda».

Empresa: -Uralita, Sociedad Anónimat, Fábrica: Sevilla. Producto:
Remate esquina paramento. Referencia: B-17719-72,

Empresa: -Uralita, Sociedad Anónima~. Fábrica: Sevilla. Producto:
Remate piñón inferior. Referencia: DF-I0713-72.

Empresa: .Uralita, Sociedad Anónima~. Fábrica: Sevilla. Producto:
Remate piñón superior. Referencia: DF-10714-72,

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Valladolid. Producto:
Caballete cambio de'pendiente. Referencia: 8-10534-72.

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Valladolid. Producto:
Caballete de ventilación. Referencia: DF-I050o.72.

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Valladolid. Producto:
Placa claraboya. Referencia: 8-17737-72.

Empresa: -Uralita, Sociedad Anónimat. Fábrica: Valladolid. Producto:
Placa salida de humos. Referencia: 8-17705-72.

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Valladolid. Producto:
Placa salida de humos. Referencia: DF-10595-72.

Empresa:_Uralita, Sociedad Anónimat. Fábrica: Valladolid. Producto:
Placas onduladas de amiant<K:emento, categoría onda grande, de 1.250,
1.520, 2.000, 2.500 y 3.000 mm. Referencia: B-1770o-72. Marca: -Placa
Gi'anonda».

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Valladolid. Producto:
Remate esquina paramento. Referencia: 8-17719-72.

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Valladolid. Producto:
Remate piñón inferior. Referencia: DF4 10713-72.

Empresa: _Uralita, Sociedad Anónima». Fábrica: Vallad!'llid. Producto:
Remate piñón superior. Referencia.: DF-10714-72.

•

para la impermeabilización de edificios. Marca: _Drayfih. Grupo: 1 (sin
armadura). Tipo: 1 (resisrentes a la intemperie).

Empresa: _Aisconojel. b;ociedad An6nim3ll. Fábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Lámina.c¡ d~ PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impermeabiih:ad¿n de edificios. Marca: _Drayfih. Grupo: 2 (con
inserción de fibra de ~ó!'b). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: _Aiscondet Sociedad AIló~ima». Fábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Láminas de pvC plastificado, no resistente al betún,
para la impermeabilización de edificios. Marca: .Drayfih. Grupo: 3 (con
inserción de.tejidos, hHu siptético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .AiscondeL Sociedad Anónima». Fábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impermeabilización de edificios. Marca: .Drayfih. Grupo: 3 (con
inserción de tejidos, hilo sintético). Tipo: 2 (no resistentes a la intemperie).

Empresa: .Aiscondd, ~odedad Anónima». Fábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Lál'\c::1aS de PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impermeabilizadún de edilicios, balsas, depósitos, piscinas, presas
y canales para agua. Ma.!'ca: _Drayfih. Grupo: 1 (sin armadura). Tipo: 2
(no resistentes a la interniJerie).

Empresa: .Aiscond('i, Sociedad Anónima». F'ábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impenneabilizaci6n de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas
y canales para agua. Marca: .Drayfib. Grupo: 2 (con inserción de fibra
de vidrio). Tipo: 2 (no resistentes a la intemperie).

Empresa: .Aisconapl, Sociedad Anónima». Fábrica: Cerdanyola (Bar
celona). Producto: Tubos de PVC no plastificado, para conducción de agua
a presión. Marca: .Asadur».

Empresa: Alphacan. Fábrica: Nevers (Francia). Producto: Tubos de
polietileno reticulad6 (PE-R) para la conducción de agua a presión fría
y caliente. Marca: .Retube». Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de diámetro).
Tipo: 2 (reticulado por el método del silano).

Empresa: Alphacan España. Fábrica: Miranda de Ebro (Burgos). Pro
ducto: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones de agua
a presión. Marca: _Alphacant.

Empresa: Alphacan España. Fábrica: Miranda de Ebro (Burgos). Pro
ducto: Tubos de polietiieno de media densidad para conáucciones de agua
a presión. Marca: _Alphacan~.

Empresa: Alphacan España. Fábrica: Miranda de Ebro (Burgos). Pro
ducto: Tubos de PVC, fi¡l plastificado, para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no y empleadas I?ara evacuación y desagües; Marca: _Cica
Saneamiento».

Empresa: Alphacan España. Fábrica: Miranda de Ebro (Burgos). Pro
ducto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducción de agua a presión.
Marca: _Cica presión». r

Empresa: Alphacan España. Fábrica: Miranda. de Ebro (Burgos). Pro
ducto: Tubos de PVC, no plastificado, para evacuación de aguas pluviales
y residuales. Marca: _Cica Evauación».

Empresa: .Andrés Santiago, Sociedad Anónima». Fábrica: Portugalete
(Vizcaya). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducción de
agua a presión. Marca: .Uneplast».

Empresa: .Andrés Santiago, Sociedad Anónima». Fábrica: Portugalete
(Vizcaya). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducción de
agua a presión. Marca: ~Barbi_.

Empresa: .Andrés Santiago, Sociedad Anónim3ll. Fábrica: Portugalete
(Vizcaya). Producto: Tubos de PVC no plastificado para evacuación de
aguas pluviales y residuales. Marca: ~Uneplast).

Empresa: .Andrés Santiago, Sociedad Anónim3ll. Fábrica: Portugalete
(Vizcaya). Producto: Tubos de PVC no plastific3.do para evacuación de
aguas pluviales y residuales. Marca: _Barbh.

Empresa: Becker PrJ.nte GmbH. Fábrica: Datteln (Alemania). Producto:
Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: .Termoconcepb. Grupo: 1 (hasta 63 milúnetros de
diámetro).

Empresa: Becker Prünte GmbH. Fábrica: Datteln (Alemania). Producto:
Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: .Becker PTÜnte-. Grupo: 1 (hasta. 63 milímetros de
diámetro).

Empresa: Becker Prünte GmbH. Fábrica: Datteln (Alemania). Producto:
Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: .Maxitherm-. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de
diámetro).

Empresa: .Cepex, Sociedad Anónima». Fábrica: La Roca del Vallés (Bar
celona). Producto: Accesorios inyectados de PVC, no plastificado, para
conducción de agua a presión. Marca: .Cepex».

Empresa: Comap Industria SPA. Fábrica: Rocadelle (BS) (Italia). Pro
ducto: Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la conducción de agua

ORDEN de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva
la homologación de la marca ·Aenor- de plásticos.

8561



11604 Viernes 15 abril 1994 BOE núm. 90

a presión fría y caliente. Marca: .Techtub», Gn..po: 1 (hsta 63 milímetros
de diámetro). Tipo: 2 (reticulado por el método del sllano).

Empresa: .Dynarnit Nobe! Ibérica, Sociedad. An6nim.a». Fábrica: San
Andrés de la Barca (Barcelona). Producto: Rewtlimientos flexibles de PVC,
sin soporte para suelos. Marca: .Saipolarn•. GruJ'v: 2 (homogéneos y lose
tas). Tipo: 2 y 3 milímetros.

Empresa: .Elab. de Plásticos Españoles, Sociedad Anónima,. (.Epe,
Sociedad Anónima.-). Fábrica: Alovera (Guadalaji:U'a). Producto: Accesorios
inyectados· de PVC, no plastificado para conducdón de agua a presión.
Marca: .Epe•.

Empresa: .Elab. de Plásticos Españoles, xociedad Anónima» (lEpe,
Sociedad Anónima»). Fábrica: Alovera (Guadw8,jara). Producto: Accesorios
inyectados de PVC, no plastificado, para evacuación de aguas pluviales
y residuales. Marca: lEpe•. Grupo: 1 (hasta 50 miUmetros de diámetro).
Tipo: 1 (unión por adhesivos).

Empresa: .Esak, Sociedad Anónima-. Fáun(~x Jordan Valley (Israel).
Producto: Tubos de polietileno reticulado (PE-Ú) para la conducción de
agua a presión fría y caliente. Marca: .Pex-GoI-. Gru.p.): 1 (hsta 63 milímetros
de diámetro). Tipo: 1 (reticulado por el método del peróxido).

Empresa: Fersil-Freitas y Silva Loa. Fábrka: Joao da Madeira (por·
tugal). Producto: Tubos de PVC no plastificado para conducción de agua
a presión. Marca: .Fersih.

Empresa: Fersil-Freitas y Silva Loa. Fábrica: Joao da Madeira (por·
tugal). Producto: Tubos de PVC, no pl-.stificado, para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Marca: _Fersib.

Empresa: .Formica Española, Sociedad Anónima». Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Placas estratificadas de materiales tennoestables con
superficie decorativa. Marca: .Formica.. Grupo: G-I,O-E(SP).

Empresa: .Formica Española, Sociedad Anónima_. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Placas estratificadas de materiales tennoestables con
superficie decorativa. Marca: .Formica.. Grupo: G-l,o-E(SEFj81).

Empresa: .Fonnica Española, Sociedad Anónima_. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Placas estratificadas de materiales termoestables con
superficie decorativa. Marca: .Formica•. Grupo: PF-1,O-B.

Empresa: .Formica Española, Sociedad Anóllima.. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Placas estratificadas de materiales termoestables con
superficie decorativa. M~ca: _Fonnica». Grupo: PF-l,o-E(SEFj81).

Empresa: _Fonnica Española, Sociedad Anónima_. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Placas estratificadas de materiales termoestables con
superficie decorativa. Marca: _Formica.. Grupo: PF-l,O-E(SEFjal).

Empresa: .Formica Española, Sociedad Anónima-. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Placas estratificadas de materiales termoestables con
superficie decorativa. Marca: _Formiea-. Grupo: G-l,o-B.

Empresa: _Friatec, Sociedad Anónima•. Fábrica: Alemania. Producto:
Tubos de PVC clorado (C-PVC) para la conducción de agua a presión fría
y caliente. Marca: -Friatherm•.

Empresa: _Giscosa, Sociedad Anónima.. Fábrica: Terrassa (Barcelona).
Producto: Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni annadura para la imper
meabilización. Marca: .Giscolene•.

Empresa: -Giscosa, Sociedad Anónima.. Fábrica: Terrassa (Barcelona).
Producto: Láminas de elastómeros sin refuerzo' ni armadura para la imper
meabilización. Marca: -Rubelay..

Empresa: _Giscosa, Sociedad Anónima». Fábrica: Terrasa (Barcelona).
Producto: Láminas de elastómeros sin refuerzo ni armadura para la imper
meabilización. Marca: _Krak_N_.

Empresa: Hewing GmbH. Fábrica: Ochtrup (Alemania). Producto: Tubos
de polietileno reticulado (pE-R) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: -Polytherm•. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de diá
metro. Tipo: 3 (reticulado por el método de radiación de electrones).

Empresa: Hewing GmbH. Fábric~ Ochtrup (Alemania). Producto: Tubos
de polietileno reticulado (pE-R) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: _Optiflex IbéricaS.L._. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros
de diámetro). Tipo: 3 (reticulado por el método de radiación de ele.cuones).

Em})resa: Hewing GmbH. Fábrica: Ochtrup (Alemania). Producto: Tubos
de polietileno reticulado (pE-R) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: _Ducasa.. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de diámetro).
Tipo: 3 (reticulado por el método de radiáción de electrones).

Empresa: .Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima.. Fábrica: Tarragona.
Producto: Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolímero
de etileno. Marca: ...Hostalen GM 5010 T2E 100 Black_.

Empresa: -Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima.. Fábrica: Tarragona.
Producto: Materiales termoplásticos. a base de polietileno y copolímero
de etileno. Marca: .Hostalen GM 5010 T2EC•.

Empresa: Hüls Troisdorf AG. Fábrica: Troisdorf (Alemania). Producto:
Láminas de PVC plastificado, no resistentes al hdful. para la impermea-

bilización de edificios. Marca: -Trocal-. Grupo: 2 (con inserción de fibra
de vidrio). Tipo: 2 (no resistentes a la intemperie).

Empresa: Hüls Troisdorf AG. Fábrica: Troisdorf (Alemania). Producto:
Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la impermea
llHización de edificios. Marca: .Trocab. Grupo: 2 (con inserción de fibra
de vidrio). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: H1ils Troisdorf AG. Fábrica: Troisdorf (Alemania). Producto:
Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la impermea
bilización de edificios. Marca: _Trocal_. Grupo: 1 (sin armadura). Tipo:
1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: H1ils Troisdorf AG. Fábrica: Troisdorf (Alemania). Producto:
Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la impermea
bilización de edificios. Marca: ...Trocal-. Grupo: 3 (con inserción de tejidos
de hilo sintético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: -Industrias Mateu, Sociedad Anónima_. Fábrica: Monteada
i Reixac (Barcelona). Producto: Conexiones tubulares, flexibles y racoradas
a base de elastomeros para sanitarios. Marca: _Fil-Nox_.

Empresa: -Industrias Mateu, Sociedad Anónima.. Fábrica: Monteada
i Reixac (Barcelona). Producto: Conexiones tubulares, flexibles y racoradas
a base de elastomeros para sanitarios. Marca: _Fil_Bor_.

Empresa: _Industrias Rehau, Sociedad Anónima.. Fábrica: Tortosa
(Tarragona). Producto: Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la con~

ducción de agua a presión fría y caliente. Marca: .Rehau-8istema de Ins
talación HlS-31t.. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de diámetro). Tipo: 1
(reticulado por el método del peróxido).

Empresa: -Inplasva, Sociedad Anónima_. Fábrica: Corbera de Alcira
(Valencia). Producto: Perfiles de PVC para persianas; celosías y cerramien
tos exteriores similares. Marca: .INP-D•.

Empresa: _Inplasva, Sociedad Anónima_. Fábrica: Corbera de Alcira
(Valencia). Producto: Perfiles de PVC para persianas, celQsías y cerramien
tos exteriores similares. Mirca: «INP-e-52•.

Empresa: _Inplasva, Sociedad Anónima». Fábrica: Corbera de Alcira
(Valencia). Producto: Perfiles de PVC para persianas, celosías y cerramien
tos exteriores similares. Marca: _INP-Conforto.

Empresa: _Inplasva, Sociedad Anónima». Fábrica: Corbera de Alcira
(Valencia). Producto: Perfiles de PVC para persianas, celosías y cerramien
tos exteriores similares. Marca: .INP-M-37-E•.

Empresa: «Itepe, Sociedad Anónima_. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
du·cto: Tubos de polietileno de alta densidad para conducciones de agua
a presión. Marca: -Asatene_.

Empresa: «Itepe, Sociedad Anónima_. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno de alta densidad para conducciones de agua
a presión. Marca: -Asateno-.

Empresa: -ttepe, Sociedad Anónima_. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno de alta densidad para conducciones de agua
a presión. Marca: .Urateno y Rocallao.

Empresa: _!tepe, Sociedad Anónima.. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones de agua
a presión. Marca: -Urateno y Rocalla-.

Empresa: -ttepe, Sociedad Anónima.. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones de agua
a presión. Marca: -Asatene~.

Empresa: _!tepe, Sociedad Anónima_. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones de agua
a presión; Marca: _Asateno~.

Empresa: -Itepe, Sociedad Anónima•. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno de media densidad para redes subterráneas
de distribución de combustibles gaseosos. Marca: .Uragas_.

Empresa: -!tepe, Sociedad Anónima-. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducción de agua a presión.
Marca: .Uraplast_.

. Empresa: dtepe, Sociedad Anónima-. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de PVC no plastificado para evacuación de aguas pluviales
y residuales. Marca: ~Uraplasb.

Empresa: -ttepe, Sociedad Anónim8.l. Fábrica: Getafe (Madrid). Pro
ducto: Tubos de PVC, no plastificado, para evacuación de aguas pluviales
y residuales. Marca: _Rocalla..

Empresa: -Macresur, Sociedad Anónima_. Fábrica: La Mojonera (Al
mería). Producto: Películas de polietileno de baja densidad para inver
naderos. Marca: ~Macresur-Extra_.

Empresa: .Macresur, Sociedad Anónima.. Fábrica: La Mojonera (Al·
mería). Producto: Películas de Polietileno de baja densidad para inver
naderos. Marca: ~Macresur·Eva-.

Empresa: .Macresur, Sociedad Anónim3ll. Fábrica: La Mojonera (Al
mería). Producto: Películas de polietileno de baja densidad para inver
naderos. Marca: _Macresur-Normal•.
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Empresa: «Macresur, Sociedad Anónima~. Fábrica: La Mojonera (Al
mería). Producto: Pelícuulas de polietileno de blija densidad para inver·
naderos. Marca: «Macresur-Térmicot,

Empresa: .Manhusa, Sociedad Anónima•. Fábrica: Sant Celoni (Bar·
celana). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impermeabilización de balsas depósito, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: «A1korplan SA Bt. Grupo: 1 (sin armadura). Tipo: 1
(resistentes a la intemperie).

Empresa: «Manhusa, Sociedad Anónima•. Fábrica: Sant Celoni (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impermeabilización de balsas depósito, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: «Alkorplan PES B3 Y Alkorplan PES p., Grupo: 3 (con
inserción de tejidos de hilo sintético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: -Manhusa, Sociedad Anónima_. Fábrica: Sant Celoni (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al· betún
para la impermeabilización de edificios. Marca: _Alkorplan SA ENI-. Grupo:
l(sin armadura). Tipo: 2 (no resistentes a la intemperie).

Empresa: -Manhusa, Sociedad Anónima_. Fábrica: Sant Celoni (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún
para la impermeabilización de edificios. Marca: .Alkorplan FV EN1-. Grupo:
2 (con inserción de fibra de vidrio). Tipo: 2 (no resistentes a la intemperie).

Empresa: .Manhusa, Sociedad Anónima_. Fábrica: Sant Celoni (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún
para la impermeabilización de edificios. Marca: _Alkorplan PES Eh. Grupo:
3 (con inserción de tejidos de hilo sintético). Tipo: 1 (resistentes a la
inteperie).

Empresa: .Manhusa, Sociedad Anónima_. Fábrica: Sant Celoni (Bar
celona). Producto: Láminas de PVC, plastificado, no resistentes al betún
para la impermeabilización de edificios. Marca: .Alkorplan SA Eh. Grupo:
1 (sin armadura). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Manhusa, Sociedad Anónima.. Fábrica: Sant Celoni (Bar~

celona). Producto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,
para la impermeabilización de edifiCios. Marca: .Alkorplan FV Eh. Grupo:
2 (con inserción de fihra de vidrio). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Material de Aireación, Sociedad Anónima,.. Fábrica: Okondo
(Alava). Producto: Tubos de polietileno de alta y media densidad para
conducciones de agua a presión. Marca: .Flexipoh.

Empresa: .Material de Aireación, Sociedad 4nónima.. Fábrica: Okondo
(Alava). Producto: Tubos de polietileno de alta y media densidad para
conducciones de agua a presión. Marca: .Flexipol•.

Empresa: _Material de Aireación, Sociedad Anónima•. Fábrica: Okondo
(Alava). Producto: Tubos de polietileno de alta y media densidad para
redes subterráneas de distribuución de combustibles gaseosos. Marca:
.Gasypoh.

Empresa: .Material de Aireación, Sociedad Anónima_. Fábrica: Okondo
(Alava).Producto: Tubos de polietileno de alta y media densidad pigmen
tado (no negros) para conducciones subterráneas empotradas u ocultas
de agua a presión. Marca: .Aquapoh.

Empresa: .Moldeados Técnicos Plásticos, Sociedad. Anónima_. Fábrica:
Burgos. Producto: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones
de agua a presión. Marca: .Molteplas_.

Empresa: .Norte Comercial Organización, Sociedad Anónima_. Fábrica:
Mortain (Francia). Producto: Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para
la conducción de agua a presión fría y caliente. Marca: .Ecotube o Solthenn_.
Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de diámetro). Tipo: 3 (reticulado por el
método de radiación de electrones).

Empresa: Nupi, S.P.A., Fábrica: Imola (80) (Italia). Producto: Tubos
de polipropileno copolímero (PP-C) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: .Niron•. Grupo: 1 (hasta 75 milímetros de diámetro.

Empresa: Nupi, S.P.A., Fábrica: Imola (80) (Italia). Producto: Tubos
de polipropileno copolímero (PP-C) para la conducción de agua a presión
fría y caliente. Marca: .Polisystem_. Grupo: 1 (hasta 75 milímetros de
diámetro.

Empresa: _Plastican, Sociedad Anónima_. Fábrica: Telde (Gran Cana
ria). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Marca: .Plastican•.

Empresa: .Plásticos del Ebro, Sociedad Anónima.. Fábrica: Salcedo
(Alava). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducciones de
agua a presión. Marca: .Plásticos del Ebro_.

Empresa: .Plásticos del Ebro, Sociedad Anónima.. Fábrica: Salcedo
(Alava). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Marca: .Plásticos del Ebro~.

Empresa: _Plásticos Ferrando, Sociedad Limitada_. Fábrica: OUería (Va
lencia). Producto: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones
de agua a presión. Marca: .Ferveleno~. '

Empresa: .Plásticos Ferro, Sociedad Limitada-. Fábrica: Muras (Lugo).
Producto: Tubos de polietileno de alta y media densidad para conducciones
de agua a presión. Marca: .Ferroplasto.

Empresa: _Plásticos Ferro, Sociedad Limitada_. Fábrica: Muras (Lugo).
Producto: Tubos de polietileno reticulado (pE-R) para la conducción de
agua a presión fría y caliente. Marca:- ..Ferro-Term-. Grupo: 1 (has:ta 63
milímetros de diámetro). Tipo: 2 (reticulado por el método del silano).

Empresa: .Plásticos Ferro, Sociedad Limitada•. Fábrica: Muras (Lugo).
Producl!>: Tubos depolietileno reticulado (pE-R) para la conducción de
agua a presión fría y caliente. Marca: _Barbio. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros
de diámetro). Tipo: 2 (reticulado por el método del silano).

Empresa: .Plásticos Ferro, Sociedad Limitada•. Fábrica: Muras (Lugo).
Producto: Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la conducción de
agua a presión fría y caliente. Marca: .Polytherm_. Grupo: 1 (hasta 63
milímetros de diámetro). Tipo: 2 (reticulado por el método del sUano).

Empresa: .Plásticos Ferro, Sociedad Limitada•. Fábrica: Muras (Lugo).
Producto: Tubos de PVC no plastificado para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no y empleadas para evacuación y desagües. Marca: _Ferro
plasto.

Empresa: _Plásticos Ferro, Sociedad Limitada_. Fábrica: Muras (Lugo).
Producto: Tubos de PVC no plastificado para conducción de agua a presión.
Marca: .Ferroplasto.

Empresa: .Plásticos Ferro, Sociedad Limitada•. Fábrica: Muras (Lugo).
Producto: Tubos de PVC no plastificado para evacuación de aguas pluviales
y residuales. Marca: ,Ferroplast-.

Empresa: .Plastimer, Sociedad Anónima_. Fábrica: Santa Maria del
Aguila (Almería). Producto: Películas de polietileno de baja densidad, para
invernaderos. Marca: .Plastimer_.

Empresa: .Plastimer, Sociedad Anónima_. Fábrica: Santa María del
Aguila (Almería). Producto: Tubos de polietileno de baja densidad para
conducciones de agua a presión. Marca: .Plastimer-.

Empresa: _Regaplas Tuberías, Sociedad Anóni~a-. Fábrica: Sant Boi
de Llobregat (Barcelona). Producto: Tubos de polietileno de baja densidad
para conducciones de agua a presión. Marca: .Ultraleno-.

Empresa: _Reposa_. Fábrica: Miranda de Ebro (Burgos). Producto: Pla
cas onduladas traslúcidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Marca:
.Relon_. Tipo: A2 (76 milímetros por 17,5 milímetros).

Empresa: .Reposa_. Fábrica: Miranda de Ebro (Burgos). Producto: Pla
cas onduladas traslúcidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Marca:
.Relon_. Tipo: Al (1'17 milímetros por 51 milímetros).

Empresa: .Samaplas, Sociedad Anónim8.ll. Fábrica: :rarragona. Produc
to: Tubos de polietileno de alta y media densidad para conducciones de
agua a presión. Marca: .Samaplast_.

Empresa: .Samaplas, Sociedad Anónima-. Fábrica: Tarragona. Produc
to: Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones de agua a
presión. Marca: .Samaplast-.

Empresa: .Sanicaste, Sociedad Anónima•. Fábrica: Sissach (Suiza). Pro
ducto: Tubos de polietileno reticulado (PE-R) para la conducción de agua
a presión fría y caliente. Marca: _Sistema JRG SanipexI. Grupo: 1 (hasta
63 milímetros de diámetro). Tipo: 3 (reticulado por el método de radiación
de electrones).

Empresa: .Termoplas_. Fábrica: Vila do Conde (Portugal). Producto:
Tubos de polietileno de termogas media densidad para redes subterráneas
de distribución de combustibles gaseosos. Tubos de polietileno reticulado
(pE-R) para la conducción de agua a presión fría y caliente. Marca: _Sanipex
y Termopex_. Grupo: 1 (hasta 63 milímetros de diámetro. Tipo: 2 (reticulado
por el método de sllano).

Empresa: _Terrain SOP, Sociedad Anónima_. Fábrica: PG Jundiz (Vi
toria). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Marca: .Terrain SOP-.

Empresa: .Terrain SOP, Sociedad Anónima_. Fábrica: PG Betoño (Vi
toria). Producto: Tubos de polibutileno (PB) para la conducción de agua
a presión fría y caliente. Marca: .Terrain SOP_.

Empresa: .Transformados Plásticos Andaluces, Sociedad Anónima..
Fábrica: Antequera (Málaga). Producto: Tubos de PVC, no plastificado,
para conducción de agua a presión. Marca: .T.P.A. Transformados Plásticos
Andaluces_.

Empresa: .Transformados Plásticos Andaluces, Sociedad Anónirnao.
Fábrica: Antequera (Málaga). Producto: Tubos de PVC, no plastificado,
para evacuación de aguas pluviales y residuales. Marca: .T.P.A. Trans
formados Plásticos Andaluces_.

Empresa: .Tubenorsa~. Fábrica: Castellbisbal (Barcelona). Producto:
Tubos de polietileno de alta densidad para conducciones de agua a presión.
Marca: .New Saiplen~.

Empresa: .Tubenorsa_. Fábrica: Castellbisbal (Barcelona). Producto:
Tubos de polietileno de baja densidad para conducciones de agua a presión.
Marca: .New Saipgas_.
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Empresa: «Tubenorsa-. Fábrica: Castellbisbal (Barcelona). Producto:
Tubos de polietileno de media densidad para redes subterráneas de dis
tribución de combustibles gaseosos. Marca: _New Saiplen~.

Empresa: «Tuberías y Perfiles Plásticos, Sociedad Anónima_. Fábrica:
Lantaron (Alava). Producto: Tubos de polietileno de alta y media densidad
para conducciones de agua a presión. Marca.: ~Tuplen».

Empresa: .Tuberías y Peñl1es Plásticos, Sociedad Anónima». Fábrica:
hantarofi (Alava} Producto: Tubos de polietileno de baja densidad para
conducciones de agua a presión. Marca: «Tuplen•.

Em¡..resa: «Tuberías y Perfiles Plásticos, Sociedad Anónimaa. Fábrica:
Lantaran (Alava). Producto: Tubos de polietileno de media densidad para
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Marca:
.Tuplen•.

Empresa: .Tuberías y Perfiles Plásticos, Sociedad Anónima•. Fábrica:
Lantaron (Alava). Producto: Tubos de PVC, no plastificado para conducción
de agua a presión. Marca: .Tuyper•.

Empresa: .Tubos Saenger, Sociedad Anónima•. Fábrica: GranoUers (Bar
celona). Producto: Tubos de polietileno de alta densidad para conducciones
de agua a presión. Marca: .Hersaben~.

Empresa: .Tubos Saenger, Sociedad Anónima•. Fábrica: Granollers (Bar
celona). Producto: Tubos de polietileno de baja densidad pata conducciones
de agua a presión. Marca: .Hersalit>.

Empresa: .Tubos Saenger, Sociedad Anónima~.Fábrica: GranoUers (Bar
celona). Producto: Tubos de polietileno de media densidad para redes
subterráneas de distribución de combustibles gaseosos. Marca: .Hersagas~.

Empresa: .Tubos Saenger, Sociedad Anónima•. Fábrica: GranoUers (Bar
celona). Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducción de agua
a presión. Marca: .PVC Presión~.

Empresa: .Tubos y Repuestos de Plásticos, Sociedad Anónima,.. Fábrica:
zaragoza. Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para conducción de
agua a presión. Marca: .Tureplastic•.

Empresa: .Tubos y Repuestos de Plásticos, Sociedad Anónima~.¡'~ábrica:

zaragoza. Producto: Tubos de PVC, no plastificado, para evacuación de·
aguas pluviales y residuales. Marca: .Tureplastic e Ibersan~.

Empresa: .Tucai, Sociedad Anónima». Fábrica: Barberá del VaUés (Bar-
o celona). Producto: Conexiones tubulares, flexibles y racoradas a base de
elastómeros para sanit8rlos. Marca: .TAQ~.

Empresa: .Tucai, Sociedad Anónima... Fábrica: Barberá del Vallés (Bar
celona). Producto: Conexiones tubulares, flexibles y racoradas a base de
elastómeros para sanitarios. Marca: .River•.

Empresa: .Twin Drops Ibérica, Sf?Ciedad AnónillUlJO. Fábrica: Alicante.
Producto: Tubos de polietileno de alta densidad para conducciones de
agua a presión. Marca: .Twin Drops~.

Empresa: .Twin Drops Ibérica, Sociedad AnóllÍtnaJO. Fábrica: Alicante.
Producto: Tubos de polietileno de bi\ia densidad para conducciones,de
agua a presión. Marca: .Twin Drops•.

Empresa: IUponar Resiplast, Sociedad Anónima,.. Fábrica: Comellá de
Uobregat (Barcelona). Producto: Tubos de polietileno de alta y media den
sidad para conducciones de agaa a presión. Marca: .Resiplasb.

Empresa: .Uponor Resipiast, Sociedad AnóIlÍJTl8JO. Fábrica: Comellá de
Llobregat (Barcelona). Prodseto: Tubos de polietileno de bl\ja densidad
para conduccienes de agua a presión. Marca: ..Resiplasb.

Empresa: .Uponor Resiplast; Sociedad Anónima-. Fábrica: ComeR' de
Llobregat (Barcelona). Proflucto: Tubos fte polietileno de media densidad
para redes subterráneas de distribución de combustiles gaseosos. Marca:
.Resiplasb.

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada». Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper~

meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Aqualam~.Grupo: 1 (sin armadura). Tipo: 1 (resistentes
a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada~.Fábrica: Goinecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de. edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Vinilka». Grupo: 1 (sin armadura). Tipo: 1 (resistentes
a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada». Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Aqualam~. Grupo: 3 (con inserción de tejidos de hilo
sintético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada•. Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Vinilka». Grupo: 3 (con inserción de tejidos de hilo
sintético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitad8JO. Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Aqualam». Grupo: 2 (con inserción de fibra de vidrio).
Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada,.. Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: LáminaS de PVC plastificado. no resistentes al betun, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Vinilka•. Grupo: 2 (con inserción de fibra de vidrio).
Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada». Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún,· para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinaB, presas y canales
para agua. Marca: .Polyman•. Grupo: 1 (sin armadura). Tipo: 1 (resistentes
a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada». Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización Qe edificios, balsaB, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Polyman~. Grupo: 3 (con inserción de tejidos hilo sin
tético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada.». Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Polyman•. Grupo: 2 (con inserción de fibra de vidrio).
Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada". Fábrica: Gomecha (Alava). Pro·
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, parala imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Wasser1am~.Grupo: 2 (con inserción de fibra de vidrio).
Tipo: 1, (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada». Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducte: Láminas de PVC plaBtificado, no resistentes <P betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Linerpoh. Grupo: 2 (con inserción de fibra de vidrio).
Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada~.Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización· de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presaB y canales
para agua. Marca: .Wasserlam•. Grupo: 1 (sin armadura). Tipo: 1 (resis
tentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad UmitadaJO. Fábrica: Gomecha (Alava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Wasserlam•. Grupo: 3 (con inserción de tejidos hilo
sintético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada.». Fábrica: Gomecha (Alava). Pr<r
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilización de edificios, balsas, deptisitos, piscinas, presas y canales
para 818a. Marca: .Linerpeb. Grupo: 1 (aín 8J'Rladura). Tipo: 1 (resistentes
a la ",temperie).

Empresa: .Vinilika, Sociedad Limitada~.Fábrica: Gomecha (AJava). Pro
ducto: Láminas de PVC plastificado, no resistentes al betún, para la imper
meabilizaci6n de edificios, balsa.c;, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Marca: .Linerpoh. Grupo: 3 (con inserción de tejidos hilo sin
tético). Tipo: 1 (resistentes a la intemperie).

Empresa: .Wavin Glassidur, Sociedad Anónima». Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Tubos de polietileno de alta densidad para conduc
ciones de agua a presión. Marca: .Glassideno~.

Empresa: .Wavin Glassidur, Sociedad Anónima•. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Tubos de polietileno de media densidad para redes
subterráneas de distribución de combustibles gaseosos. Marca: .Glassígas•.

Empresa: .Wavin Glassidur. Sociedad Anónima,.. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Tubos de PVC no plastificado para conducción de
agua a presión. Marca: .Glassidur-Wavin•.

Empresa: .Wavin Glassidur, Sociedad Anónima,.. Fábrica: Galdácano
(Vizcaya). Producto: Tubos de PVC no plastificado para evacuación de
aguas pluviales y residuales. Marca: .Glassidur-Wavin•.

Empresa: .Wirsbo, Sociedad Anónim8JO. Fábrica: Móstoles (Madrid). Pro
ducto: Tubos de polietileno reticulado (pE-R) para la conducción de agua
a presión fríay caliente. Marca: .Wirsbo-Pex~.Grupo: 1 (hasta 63 milímetros
de diámetro). Tipo: 1 (reti~ado por el método del peróxido).


