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6593 ORDEN de 28 de Jebrero de 1996 POT la que se concede 
el SCUO INCE para materiales aislantes termwos para mo 
en la edifıcaci6n, al producto de acristalamiento aislante 
tbmico, fabricado por .Quintagltf.s, Sociedad An6nima.-, 
en sufactoria de Padrôn (La Conına). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 ("Boletin Ofida! 
del Estadoı de! 22) por la que se crea eI Sello INCE y la Resoluciôn de 
25 de febrero de 1983 (.Boletin Ofidal del Estado. de 9 de marzo) de 
la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba 
eI complemento a las disposiciones reguladoras del SeUo INCE para mate
riales ais1antes termicos para uso en la ediflcaciôn, referentes a acris
talamientos ais1antes tennicəs. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direccİ6n General para la Vivienda, 
et Urbanismo y la Arquitectura, ha t.enido a bien disponer: 

Articulo ıinico.-Se concede el Sello INCE para materiales aislantes 
termicos para,uso en 1a . .edificaci6n al~ucto siguiente: 

Acristalamiento aislante terrnİCo de denominaci6n comercial_Quinta
gl8s~ fabricado por .Quintaglıis, Sociedad An6nima», en su .factorla de poU
gOllo .. F. -Quinta Picaraİta-, Padr6n (La Coruna). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efe<1.os. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Ministro de Obras PUblicas, Tıııns

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Llarden Carratal:i. 

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

6594 ORDEN de 28 de jebrero de 1996 por la que se concede 
el SeUo INCE' para materiales aislantes termicos para uso 
en la edi/icaci6n. al producto de acristalamiento aislante 
termico, jabricado por ... Cristaleria ChavelirOrchiUes, 
Sociedad Limitad,a,., en su factoria de Real de Gandia 
(Vakncia). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Ofidal 
del Estado~ del 22) por la que se crea eI Sello INCE y la Resoluci6n de 
25 de febrero de 1983 (<<Soletin Oficial del Estado. de 9 de marzo) de 
la Direcci6n General de Arquitectura y Vi\ienda, por la que se aprueba 
el compIemento a las disposiciones reguladoras del Sello INCE para rnate
ria1es aislantes termicos para uso en la edificaci6n, referentes a actis
talamientos aislantes termicos. 

Este Ministerio, a propuest.a de la Direcci6n General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unİco.-Se concede el Sello INCE para materiales aislantes 
tennicos para uso en la edificaciôn al producto siguiente: 

Acristalamiento aislante tennico de denominaci6n comercial.Aislaglas
fabricado por «Cristaleria Chaveli-Orchil1es, Sociedad Limitada-, en su tac
torla de la avenida de la Pau, sİn mimero, Real de Gandia (Valencia). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocirnieqto yefectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Ministro de Obras PUbli~as, Trans

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abriJ de 1992), 
el Subsecretario, Antonio Uarden Carratala. 

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

6595 ORDEN de 28 de jebrero de 1996 por la que se COıU:eM 
el SeLW INCE para materiales aislantes termicos para 'USO 

en la ediJreaciôn al producto de acristalamiento aislan.te 
tirmico, jabricad.<J por ·Cristalerias Madrid, SocWdad 
Limita,da.., en suJactoria de M6stoles (Madrid). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (-Boletin Oficial 
del Estado_ del 22) por La que se crea el Sello INCE y la Resoluci6n de 
25 de febrero de 1983 (.Boletin Oficial de) Estado_ de 9 de marzo) de 
la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba 
eI complemento a tas disposiciones reguladoras del Sello INCE para mate
riales aislantes t.ennicos pa,ra uso en la edificaciôn, referentes a acr1s
talamientos aislantes termicos. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivicnda, 
eI Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede eI Sello INCE para materiales aislantes 
tennicos para uso en la edificaci6n al producto siguiente: 

Acristalamiento aislante termico de denominaci6n comercia1«Aislaglas_ 
fabricado por .Cristalerias Madrid, Sociedad Limitada», en su factorla, de 
la calle Juan de La Cierva, nômero 20, M6stoles (Madrid). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Ministro de Obras PUblicas, 1'ra.JıS.. 

portes y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abriJ de 1992), 
el Subsecretario. Antonio Llarden Carratala. 

Umos. Sres. Subs.ecretario del Departamento y Director genera), para la 
Viviendaı eI. Urbanismo y la Alquitectura. 

6596 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la qll,e se cQncede 
el SeUo INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edi/iCaci6n, al producto de .acristalamiento aislante 
t.ermico.Jabricado por .Crista1.erias Et Cid, Sociedad Limir 
tad<J,.., en sııjactoria de Burgos. 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Ofidal 
del Estado. del 22) por la que se crea eI Sello INCE y la Resoluciôn de 
25 de febrero de 1983 (<<Boletin Ofkial del Estado~ de 9 de marzo) de 
la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda, por la que se apnıeba 
eI complemento a las disposiciones reguladoras del Sello INCE para mate
riales aislantes tennicos para uso en la edificaciôn, referentes a aeris
talamientos aislantes teınıicos. 

Est.e Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General para la Vivienda, 
el Urbanisıno y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para materiales aislantes 
rermicos para uso en la edificaciôn al prodU(~to siguiente: 

Acristalamiento aislante tCrmico de denominaci6n comercial «Termo
clima» fabricado por «Cristalerlas Et Cid, Sociedad Limitada», en su factoria 
de la carret.era de Valladolid, kilômetro 5,5, Burgos. 

1.0 que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 28 de febrero de 1996.-El Ministro de Obras PUblicas, Trans

portes y Medio Ambiente. P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio L1arden Carratala. 

Dmos. Sres. Subsecretario de} Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

6597 ORDE'N de 28 de Jebrero de 1996 ])Qr la que se concede 
el SeUo 1NCE' para materiales aislantes termicos para USQ 

en la edificaci6n a los productos de espumas de poliuretano 
producidas .. in situ-, proyectadas por .J.L. Vilas, Sociedad 
Limitada-, en Vüada (Barcelona). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<Boletin Oficial 
del Estado_ del 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resoluci6n de 
15 de julio de 1981 (.Boletin Oficial del Estado_ de 11 de septiembre) 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
tas disposiciones reguIadoras deI Sello INCE para materiales aislant.es ter~ 
micos para uso en la edificaciôn, asi como la Resoluci6n de 25 de febrero 
de 1985 (-Baletin Oficial del Estado_ de 29 de marzo) de la Direcci6n 
General de Arquitectura y Vıvienda, por la que se aprueban Ias modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del Sello INCE para ınateriales 
aislantes tennicos para uso en la edificaci6n, referentes a espumas de 
poliuretano, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para 
la Vivienda, el Uıbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer. 

Articulo unico.-Se concede eI Sello INCE para materiales aislantes 
tennicos para uso en la ed.ificaciôn al producto: Espumas de poliuretano 
producidas -in situ-. Tipo: 1. proyectadas por ..J.L. Vilas, Sociedad Limitada-, 


