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Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial.Luxg1ás»,
fabricado por .Hormllux, Sociedad Anónima-. en su factoria de polígono
industrial Procoinsa, calle Hierro, 20, Torrejón de Ardoz (Madrid).

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre 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.

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

26627 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede
el seUo INCE para materialRs nis1antes térmicos para uso
en la edificación ~l produrto de acristalamiento aislante
térmico,fabricado por ..Veneciana Catalana, SociedadAn6
nima.., en su factoría de Barcelona.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre rle 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 Et;tado_ de 9 de marzo),
de la Dirección 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 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 "Climalit_,
fabricado por ..Veneciana Catalana, Sociedad Anónima., en su factoría de
calle Torrente Estadella, números 30-36, Barcelona.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI 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 Direct.or general para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

26628 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede
el seUo INCE para materiales ai.<;lantes térmicos para 11-80

en la edificaci6n al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por ..Cristal Devesa, Sociedad An6ni
ma», en sufactoría de Alicante.

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 marzo),
de la Dirección 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 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 sigui{'nte:

Acristalamiento aislante térmico de denominación comercial ..Climalib,
fabricado por ..Cristal Devesa, Sociedad Anónima_, l':'n su factoría de polí
gono industrial Plá Vallonga, calle 6, parcela 117, Alicante.

Lo que comunico a vv. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

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

26629 .ORDEN de 11 de nwiembre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de componentes para espu
mas de poliuretano tipos: Desmodur 44V20/Potiol
H-514.'A/3-35; A/3-40 y A/3-45, fabricados por -Bayer His
pania Industria4 Sociedad ,Anónima», en su factoría de
Tarragona.

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
15 de julio de 1981 (..Boletín Oficial del Estado- de 11 de septiembre),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación, así como la Resolución de 25 de febrero
de 1985 (..Boletín Oficial del Estado- de 29 de marzo), de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales
aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a componentes
para espumas de poliuretano, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General para la Vivienda, 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 a los productos siguientes:

Componentes para espumas de poliuretano, de denominación comercial
Desmodur 44V20/Poliol I-I-514:Aj3-35; Aj3-40 y A/345, fabricados por .Ba
yer Hispania Industrial, Sociedad Anónima_, en su factoría de polígono
industrial de Tarragona.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre 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.

26630 ORDEN de 11 de novie'mbre de 1994 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes términos para uso
en la edificación a los productos de componentes para espu
mas de poliuretano tipos: RG-3400/30I, RG-3400/30V,
RG-3400/351, RG-3400/35V, RrM400/501 y RG-3400/50V,
fabricados por ..Elastográn, Sociedad Anónima.., en sufac
toría de Rubí (Barcelona).

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 15 de julio de 1981 (.Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación, así como la Resolución de 25 de febrero
de 1985 (.Boletín Oficial del Estado_ de 29 de marzo), de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales
aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a componentes
para espumas de poliuretano, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General para la Vivienda, 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 a los productos siguientes:

Componentes para espumas de poliuretano, de denominación comercial
RG-3400/30I, RG-3400/30V, RG-3400/35I, RG-3400/35V, RG-3400/501 y
RG-3400/50V, fabricados por .Elastográn, Sociedad Anónima-, en su fac
toría de calle Verdi, números 36-38, Rubí (Barcelona).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre 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 Uardén Carratalá.

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


