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VIERNES 12 DE ENERO DE 1996 

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la mrecciôn 
General de Industria, por la que se acuerda publıcar extrac
to de catorce Resoluciorıes que homologan determinados 
impermeabilizantes bituminosos. . 

A -los ef'ectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las resoıü.ciones siguientes: 

Resoluciôiı de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de «Apli
cacioneş y Ventas, Sociedad Limitadaıı (APLIVE, S.L.)~ se homologa con 
la contrasena de homolegaciôn DBI-2295, la Lamina LBM-4O-PE, con 
annadura de polietileno, m~ca «ElastosurMs.-:P4., fabricada por la citada 
empresa en su factoria de San Jose de la Rincoİı.ada (Sevilıa). Los ensayos 
han sido efectuados por e11aboratori<J ıGeocisalı, mediante dict;amen tecnico 
con clave 8937-95-33 (B), Y realizada la auditoria por «Asistencia Tecnica 
Industria1, S.A.E .• (ATISAE), por certificado de' c1ave 
IACP-95jI3~;3jSE-7003. La empresa debera solicitar 16s certificados de 

. conformidad de la producciôn anua1mente, debiendo presentar, para este 
fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 30 de octubre de· 1996. 

Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de «Apli-. 
caciones y Ventas, Sociedad Limitadaıı (APLIVE, S.L.),. se homologa con 

. la contrasena de homo1ogaciôn DBI-2296, la Lamina LBM-4O-FV, con 
annadura de fibra de ·vidrio, mar~ «Elastosur MB-V4., fa.bricada por la 
citada empresa en su factoria de San Jose de la Rinconada (Sevi11a). Los 
ensayos han sido efectuados por el laboratorio «Geocisaıı· mediante dic
tamen tecnico con clave 893'7.,-95-33{G), y realizada ta auditoria por «Asis
tencia Tecnica Industrial, S.A.E.» (ATISAE), por certificado de clave 
IACP-95jI373/SE-7003. La empresa debera solicitar 10s eertificados de 
·confonnidad de la producciôn anualmente, debiendo pres~ntar, para este 
fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 30 de octubre .de 1996. 
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Resoluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que ıl soliCitud de .Petelsa, 
SOCİedadAnônimaıı, se homologa con la contrasefıa de homoİogaciôn 
DBI-2297, la L8.mina LBM30-FV, con armadura de fibra de vidrio, marca 
«Polipetel-Vel 3», fabricada por la citada empresa en su factoria de Mon
zalbar~a (Zaragoza). Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio 
.Cedex» ~ediante dictamen tecnico con clave 47.523, y realiza~a la audi
torfa por «Asistencia Tecnica Industrial , S.A.E.» (ATISAE), por certificado 
de clave IACP-95/1388/ZM-723. La empresa debera, solicitar los certi- ' 
ficados de confoi'midad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, 
para este fin, toda la documentac1ôn necesaria, antes del 30 de octubre 
de· 1996. 

Resoluciôri de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de «Petelsa, 
Sociedad Anônima-, se homologa con la contrasefıa de lıomologaciôn 
DBI-2298, laı.aılrlna LBM3().....PE, con armadura de polietileno, marca .Po
lipetel-Plast 3», fabricada por la citada empresa en su factorfa de Mon
zalbarba (Zaragoza.). Los ensayos han sido efectuados por el laporatorio" 
.Cedex» ,me<liım~·dictamen tecnico con clave 47.524, y realizada la aud!
toria por «Asistencia Tecnica Industrial,1>.A.E.» (ATISAE), por certificado 
de ,clave IACP-95/1388/ZM-723. La empresa debera solicitar los certi
ficados de coİıformidad de La producCıon anualmente, debiendo presentar, 
para este fin, toda la documen1;aciôn necesariaantes del 30 de octubre 
de 1996. 

Resoluciôn de -13 de noviembre de 1995, por la que a solicitud de 
.Derivados Asf8lticos Normalizados, Sociedad Anônimaıı (DANOSA), se 
homologa con la contrasena de homologaciôn DBI-2299, ' la Lamina 
LBM-48-FP, marca. .Esterdan-48 P Elasromero», fabricada por la citada 
empresa en su factoria de San Sebastian 'de 108 Reyes (Madrid). EI cum
plimiento de las especificaciones recnicas impuestas por la homologaciôn 
ha sido certificado por la Secretaria del Comite Tecnİco de Certificaciôn 
de AENOR AEN/CTC 032, mediante el certificado numero 032/469. La' 
empresa debera solicitar los certificados de conformidad de la producciôn 
anualmente, debiendo presentar, paı:a este fin, todala documentaciôn nece- ' 
saria antes del 13 de noviembre de 1996. 

Resoluciôn de 13 de noviembre de 1995, por la que' a solicitud de , 
«Derivados Asf8lticos Normalizados, Sociedad Anônima» (DANOSA), se 
homologa con la contrasefıa de homologaeiôn DBI-2300, la Lamina 
LBM-48-FV,' marea «Glasd3.n-48 P Elastôrnero», fabricada por la citada 
empresa en su faetoria de~an Sebastiari'de 16S:Reyes (Madrid). EI cum
plimiento delas' especificaciones recnicas impuestas por la homoıogaeiôn 
ha sido certificado por la Secretaria del Comite Tecnico de Certificaciôn 
de AENOR AEN/CTC 032, mediante el certificado mimero 032/470. La 
empresa debera solicitar los certificados de conformidad de la producciôn 
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la docu:nıentaciôn nece
saria antesdel 13 de Roviembre de 1996. 

Resoluciôn de "13 de noviembre de 1995, por la que a solicitud de 
«Derivados. Asf8lticos Normalizados, Socie~ad Anônimaıı (DANOSA), se 
homologa con la.c~ntrasefıa de h~mologaciôn DBI-2301, la Lamina 
LBM-30--FP, marca «Esterdan'--30 P Elastômero», fabricada por la citada" 
empresa en su factorfa de San Sebastian de los Reyes (Madrid). EI cum-

,plimienÜ> de las especificaciones tecnicaş impuestas por la homologaciôn 
ha sido certificado por la Secretarla del Comite, Tecnk..o de Certificaciôn 
de AENOR AENjCTC 032, mediante el certificado numero 032/471. La 
empresa debera solicitar los certificados de conforİnidad de la,ptoducciôn 
anualmente, debiendo prese'ntar; paraeste fin, toda la documentaciôn nece-
saria antes del 13 de noviembre de 1996. '. 

Resoluciôn de 13 de novıembre de 1995, por la que a solicitud de 
.Derivados Asf8lticos Normaİizados, Sociedad Anônima»' (DANOSA), se 
homologa con la contrasefıa de homologaciôn DBI-2302, la tamina 
LBM-30-PE, marca .Danoplax-30 P Elastômero», fabricada por la citada. 
empresa en su factotia de San Sebastian' de los Reyes (Madrid). EI cum
plimientode la5especıficaciones tecnicas impuestas porla homologaciôn 
ha sido certificado por la Secretaria del Comİte Tecnico de Certificaciôn 
de AENOR AEN/CTC 032, mediante el certificado numero 032/472. La 
empresa debeni solicitar los'ceitificados de conformidad'de la producci6n 
anllalmente; debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn nece
saria antes del 13 de noviembre de 1996. 

Resoluciôn de' 13' de noviembre de 1995, por la que a solicitud de' 
«Derivados Asf8lticos Norınalizados, Sociedad An6nima. (DANOSA), se 
homologa con la contrasefıa de homologaci9n DBI-2303, la L8.mina 
LBM-30--MV, marca .Glasdan 30 P-MV Elastômero», fabricada por la cita
da empresa en su: factoria de San Sebastian de los Reyes (Madrid). EI 
cumplimiel\to de lasesİ)ecificaciones tecnicas impuestas por la homolo-' . 
gaciôn ha sido ceı:tificado por la Secretarfa del' Cotnite Tecnico de Cer
tificaciôn de AENOR AEN/CTC Q32, mediante' el certificado nu.mero 
032/473. La empreSa debera solicitar los certificados de confonnidad de 

\ 

la producciôİl anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la dOcrl
mentaciôn necesaria antes del 13 denoviembre de 1996. 

Resoluciôn de 13 de noviembre de 1995" por la que a solicitud de 
~ .Derivados Asf8lticos Normalizados, Sociedad Anônima» (DANOSA), se \ 

homologa con la contrasefıa de homologaciôn DBI-2304, laUmina 
LBM-3O-FV, 'marca «Glasdan 30 P ElastôIİlero», fabricada por la citada 
empresa en su factoria de San Sebastian de los Reyes' (Madrid). EI cum
plimiento de las especificaciones tecnicas impuestas por La homologaciôn 
ha sido certificado por la Secretarla del Comite Tecnico de Certificaciôn 
de AENOR AEN/CTC 032, mediante el certificado mimero 032/474. La 
empresa debera solicitar los certifica·i.os de conformidad de la produceiôn 
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn nece
saria antes del 13 de noviembre de 1996. 

'Resoluciôn de 13 de novietnbre de 1995, por la que a solicitud de 
.Composan Construcciôn, Sociedad Anônima», se homologa con la con
trasefıa de homologaciôn DBI-2305, la Lamina LBM-30--FV, marca' .Com
polam: SM V-30», fabricada por la citada empresa ensu factoria de Val
demoro (Madrid). EI cumplimiehto de las especificaciones tecnicas impues-

. tas por la homologaciôn ha sido certificado por la Secretarfa <lel Comite 
Tecnico de Certificaciôn de AENOR AEN/CTC 032, mediante eI ıtertificado 
mlmero 032/505. La empresa debera solicitar los certificados de confor
midad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
todala documentaciôn necesaria antes del 13 de noviembre de 1996. 

Resoluciôn de 13 de noviembre de 1995" por la que a solicitud de 
_ «Asfaltos Chova" Sociedad Anônimaıı, se homologa con la contrasena de 

homologaciôn DBI-2321, la Lamina LBM-30-FV, marca .Polita
ber-Vel-30»j fabricada por. la citada empresa en su factoria de Tavernes 
de la Valldigna (Valencia). EI cumplimiento de las especificaciones tecnicas 
impuestas por la homologaciôn ha sido certificado por la Secretarfa del 
Comite Tecnico de Certificaciôn de AENOR AEN/CTC 032, mediante el 
certificado mlmero 032/464. La einpresa debera solicitar los certificados 
de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 13 de noviembre de 
1996. 

Resoluciôn de 13 de noviembre de 1995, por la que a solicitud de 
.Asfaltos Chova, Sociedad Anônima», se homologa con la contrasefıa de 
homologaciôn DBI-2322, la Lamina LBM-30-PEM marca .Polita
ber-:-Pltı&-30», '.fabricada por la eitada empresa en su factoria de Tavernes \ 
de la Valldigna,(Valencia). EI cumplimiento de las especificaciones tecnicas 
impuestas por la homologaciÔll ha sido certificado por la Secre'taria del 
Comite' Tecnico de Certificaci6n de AENOR AENjCTC 032, mediante el' 
certificado numero 032/465. La empresa debera solicitar los certificados 
deconformidad de la produc~iôn anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 13' de noviembre 
de 1996.' , 

Resoluciôn de 13 de noviemore de 1995: por la que ,a solicitud de 
«Asfaltos Chova, 'Sociedad Anônimaıı, se homologa con la contrasefıa de 
homolo.gaciôn'· :9BI-2323, la Lamina LBM-30-FP, marca «Polita
ber-Pol-PY -30», fabricada por la citada empresa en su factorfa de Taver
nes öe la 'Valldigna (Valencia). EI cumpİimiento de las espeeificaciones 
tecnica~ impuestas por ia'İıomologaciôn ha sido certificado por la Secre
tarla del Comite Tecnico de Certificaciôn de AENOR AEN/CTC 032, median
'te el certificado mimeto 032/466. La empresa debera solicitar los cer- • 
tificados de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo psesentar, 
para este'fı:n, toda la documentaciôn necesaria antes del 13 de noviembre 
de 1996. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas, con su texto 
integro, a las empresas solicitantes. 

Lo que se hace ptiblico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P., D. (Resoluciôn 'de 21 de julio 

de 1994), el Subdirector general de İndustrias de la Construcciôn y Afines, 
Juan'Carlos MampasO Martin-Buitrago. 

849 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de'la Direcci6n 
General de Industria, por la que se acuerda publicar extrac
to de das Resoluciones que homoıOgan determinados apar 
ratos sanitarios ceramicos. 

A los efecto procedente, este centro directivo ha acordado publicar 
e~to de las dos Resoluciones siguiente~:, 

'ResOluciôn de 30 de octubre de 1995, por la que a solicitud de «Compafıİa 
Roca Radiadores, Sociedad Anônimaıı', se homologan con la contrasefıa 
de homologaciôn DAS-2096, ocho aparatos' sanit3rlos serie SIDNFY, marca 


