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BDA-1535. Detonadar na eıectrico. Tipo: Explonel retardo largo, fabrİ
cado pur Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitada.; 
el producto homologado ha sido dasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1537. Explosivo dinamita goma. Tipo: NC-3, fabricado por Nitro
chemİe y solicitad6 por "Jose Parraga, Sociedad Limitada~; el producto 
homologado ha sido clasificado coma explosivo rompedor de uso limitado, 
tipo I. 

BDA-1539. Detonadar eIectrico de seguridad. Tipo: Daveydet S ins
tantaneo, fabricado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, 
Sociedad Limitada~; el producto hornologado ha sido clasificado coma 
explosivo iniciador. 

BDA-1540. Detanadar electrico de seguridad. Tipo: Daveydet S retardo 
corto (25 ms), fabricado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, 
Sociedad Limitada»; el producto homologado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. 

BDA-1541. Detonadorelectrico de seguıidad. Tipo: DaveydetS retardo 
Largo, fabricado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Socie
dad Limitada»; el producto homologado.ha sido clasificado como explosivo 
iniciador, 

BDA,1542. Detonador electrico de seguridad. Tipo: Daveydet I ins
tantaneo, fabricado por Davey Bickford y solicitado' por .Jose, Parraga, 
Sociedad Limitada~; el producto homologado ha sicıo clasificado como 
explosivo iniciador. 

BDA-1543. Detonador el€ctnco de segtıridad. Tipo: Daveydetl retardo 
corto (25 ms), fabricado por Davey Dickford y solicitado por «Jose Pal'raga, 
Sociedad Limitada»; el producto homologado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. 

BIJ.A.-1544. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: Daveydet I retardo 
largo, fabricado por Davey Bickford y solicitad<? por .Jose Parraga, Sociedad 
Limitada»; el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1545. Detonador eıectrico. 'fipo: Daveydet Al retardo carto, fabri
cado POl' Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitadaıı; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1546. Detonador eJectrico. Tipo: Daveydet S instantaneo, fabri
cado POl' Davey Bickford y solicitado POl' ~Jose Parraga, Sociedad Limitada»; 
el producto homologado ha sido clasifıcado como explosivo iniciador. 

BDA-154 7. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet S retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado POl' .Jose Parraga, Sociedad Limitad3»j 
el producto homologa.do ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1548. Detonador eıectrico. Tipo:.Daveydet S retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado POl' .ıose Parraga, Sociedad Limitada.; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1549. Detonador elt~ctrico. Tipo: Daveydet I instantaneo, fabri
cado por Davey BIckford y solicit.ado por .Jose Parraga, Sociedad Limit.ada~; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. . 

BDA-1550. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet I retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitadat; 
eI producto homologado ha sıdo clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1551. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet 1 retardo corto, fabri
cado :{lor Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitadat; 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1552. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet Al insta.ntaneo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado POl' ~Jose Parraga, Socie<İad Limitada»j 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1553. Detonador eıectrico. Tipo: DaveydetAIretardo'iargo, fabri
cado POl' Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitada~; 
eI producto homologado ha sido clasi:ficado como explosivo iniciador. 

BDA· 1554. Detonador no eıectrico. Tipo: Daveynel retardo corta, fabri
cado por Davey Bickford y solicit.ado POl' .Jose Parraga, Sociedad Limit.acıat; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1555. Detonador no eıectrico. Tipo: Daveynel retardo largo, fabn
cado por Davey Bickford y solicitado por _Jose Parraga, Sociedad Limitada.; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1570. Cord6n detonante. Tipo: Explocord 5, fabricado por Davey 
Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limit.adat; el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1571. Cord6n detonante. Tipo: Explocord 10, fabricado por 
Davey Bickford y solicitado POl' «Explotec, Sociedad Limitada»; el producto 
homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1572. Cordôn detonante. Tipo: ExpIocord 15, fabricado pOr 
Davey Bickford y solieitado por «Explotec, Sociedad Limitada»; el producto 
homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1573. Cordôn detonante. Tipo: Explocord 20, fabricado por 
Davey Bickford y solicitado POl' .Explotec, Sociedad Limitadat; el producto 
homologado ha sido cIasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1574. Cord6n detonante. Tipo: Explocord 40, fabricado POl' 
Davey Bickford y solicitado POl' _Explotec, Sociedad Limitada»; el producto 
homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1575. Cord6n detonante. Tipo:· Explocord 70, fabricado por 
Davey Bickford y solicit.ado POl' .Explotec, Sociedad Limitada»j el producto 
homologado' ha sido cIasificado como explosivo iniciador. 

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas dirertamente, con 
su texto fntegro, a 10R respectiv.os solicitantes. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Director general, Jesus Candil Gon
zalo. 

8040 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto 
de 40 hOmologaciones de materiales y maquinaria de 
ernpleo en mineria. 

A los efectos pl'ocedentes, este centro directivQ ha acordado publicar 
extracto de 40 homologaciones, todas eUas de fecha 5 de febrero de 1996, 
de los materiales y maquinaria relacionados· a continuaci6n, con las con
diciones expresadas en el texto integro de cada resoluciôn: 

BDA-1482. Detonador no eıectrico. Tipo: Exel-retardo corto, fabricado 
por ICI Explosives y solicitado por dbernobel, Sociedad Anônima*, el pro
ducto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1483. Detonador electrico de seguridad. Tipo: S instantaneo, fabri
cado POl' ICI Explosives y solicitado por ılbernobel, Sociedad An6nima~, 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1485. Detonador electrico de seguridad. Tipo: I instantaneo, fabrİ
cado por ICI Explosives y solicitado por dbernobel, Sociedad An6nima., 
el producto homologado ha sidodasifiçado como explosivo iniciador. 

BDA·1486. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: S retardo corto, 
fabricado por ICI Explosives y solicitado por «~bernobel, Sociedad Anô
ni'ma., el producto homologado ha sido clasificado como explosivo ini
dador. 

BDA-1487. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: 1 refardo corta, fabri
cado por ICI Explosives y solicitado por .Ibernobel, Sociedad An6nimaı, 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1488. Detonador eıectrico. Tipo: S retardo largo, fabricado por 
ICi Explosives y solicitado por clbernobel, Sociedad An6nimaıı, el producto 
homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1489 .. Detonador eIectrico. Tipo: 1 ret.ardo largo, fabricado por 
ICI Explosives y solicitado por «Ibernobel, Sociedad Anônimaıı, el producto 
homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA~1525. Sistema de iniciaci6n no elıktrico. Tipo: Exel T and D, fabri
cado POl' iCI Explosives y solicitado por dbernobel, Sociedad Anônima», 
el producto homologado ha sido clasificado coma explosivo iniciador. 

BDA-1536. Explosivo polar əjax. Tipo: Seguridad tipo II, fabricado por 
iCI Explosives y solicit.ado POl' .lbemobel, Sociedad Anônimaıı, el producto 
homoIogado ha sido clasificado como explosivo de seguridad tipo IL 

BDA-1462. P61vora sin humo. Tipo: Prima V, fabricado por SNPE y 
solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada», el producto homologado 
ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA*1465. P61vora sin humo.·Tipo: Prima Super V, fabricado por SNPE 
y solicitado por ıeartuchos J.G., Sociedad Limitadaı, eI. producto homo
logad.o ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1466. P6lvora~ sİn humo. Tipo: PrimajGM3, fabricado por SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limifadaı, el producto homo
logado ha sido cIasificado co-mo explosivô propulsor. 

BDA-1467. P6Ivora sin humo. Tipo: Tubal 2000, fabricado POl' SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada», el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1468. P6lvora sin humo. Tipo: Tubal 3000, fabricado POl' SNPE 
Y solicitado por ,Cartuchos J.G., Sociedad Limitada., eI producto homo
logado ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1469. P6Ivora sin humo. Tipo: Tubal 5000, fabricado por SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitadaı, el producto homo
logado ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1470. P61vora sin humo. Tipo: Tubal 7000, fabricado por SNPE 
y solicitado'por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada.», el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1471. P6lvora sin humo. Tipo: Tubal 8000, fabricado por SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada., el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 
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BDA-1472. P61vora ein humo. ,Tipo: C 7 Süper V, fabricado por, SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada., eı producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-.1493. P61vora sin humo. Tipo: C-7-V, fabricado por SNPE y solİ
citado por .C,artuchos J.G., Sociedad Limitada., eI. producto homologado 
ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1494. P61vora sin humo. Tipo: C7, fabricado por SNPE y solicitado 
por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada., el producto homologado ha sido 
dasificad.o como explosivo propulsor. 

BDA-1495. P61vora sİn humo. Tipo: 206 Super V, fabricado por SNP~ 
y solicitado por ~Cartuchos J.G., Sociedad Limitada-, er producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1496. P61vora sin humo. Tipo: 206 V, fabı:icado por ,SNPE y soli
citado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada», el producto homologado 
ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1497. Pölvora sin humo. Tipo: 206 S, fabricadopor SlıWE y soli
citado por ~Cartuchos J.G., Sociedad. Limitada», eI producto homoIogado 
ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1498. PôIvora sin humo. Tipo: Lowsonic, fabricado por SNPE y 
solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada-, eI producto homologado 
ha sido cIasificado como explosivo propulsor" 

BDA-1434. Detonador de mecha. Tipo: Numero 8, fabricado y solicitado 
por .Unİôn Espanola de Explosivos, Sociedad Anöni.ma_, el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDB-1435. Explosor .. Tipo: ZEB/CA30/CU10, fabricado por Zündeİwer
ke e Bnin y,solicitado por «Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anô
nima.o, para labores subterraneas con nivel de peligrosidad cero, para nive
les supenores, cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BDA-1441. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: 8 instantaneo, fabri
cado y solicitado por .Uniôn Espafio1a de Explosivos, Sociedad Anônima., 
el producto homologado ha sido cIasificado como explosivo iniciad&r. 

BDA-1446. Explosivo Riogel2, fabricado y solicitado por _Uniôn Espa
ilola de Explosivos, Sociedad Anônima.», el producto homologado ha sido 
cIasificado como explosivo rompedor de uso limitado tipo i. 

BDA-1447. Explosivo Riogur. Tipo: F-CD-6, fabricado y solicitado por 
.Uni6n Espafı.ola de Explosivos, Sociedad Anônima., el producto hom~ 
logado ha sido clasificado como explosivo rompedor de uso limitado tipo i. 

BDA-1448. Explosivo Riogur. Tipo: R, fabricado y solicitado por ~Uniön 
Espafiola de Explosivos, Sociedad An6nima», eI producto homologado ha 
sido cIasificado como explosivo rompedor de uso limitado tipo ı. 

BDA-1450. Detonador electrico de seguridad. Tipo: 8 Microrretardo (30 
ms), fabricado y solicitado por .. Uniôn Espafiola de ExpIosivos, Sociedad 
Anônima-, el producto homoIogado ha sido clasificado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1451. Detonador electrico de seguridad. Tipo: 1 Instantaneo, fabri
cado y solicitado por .Uniôn EspafıoIa de Explosivos, Sociedad An6nima_, 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1452. Detonador electrico de seguridad. Tipo: 1 Microrretardo (30 
ms), fabricado y solicitado por .Uni6n EspafioIa de Explosivos, 80ciedad 
Anônima~, el producto homologado ha sido cIasificado como expIosivo 
iniciador. 

BDA-1453. Detonador electrico de seguridad. Tipo: S Retardo (500 ms), 
fabricado y solicitado por ~Uniôn Espailola de Explosivos, Sociedad Anô
nİma_, eI producto homologado ha sido clasificado co~o explosivo ini· 
ciador. 

BDA-1454. Detonador electrico de seguridad. Tipo: 1 Retardo, fabrkado 
y solicitado por .Uni6n Espanola de Explosivos, Sociedad Anônima~, el 
producto homoIogado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1455. Multiplicadores de pentolita. Tipo: 150 P, 150, ,250, 400 y 
450, fabricado y solicitado por .Uniôn Espafiola de Explosivos, 80ciedad 
Anônima-, el producto homoIogado h~ sido clasificado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1526. Pôlvora negra. Tipo: Para mecha en grano, fabricado y soli
citado por .Unİôn Espafı.ola de Explosivos, 80ciedad Anônima-, eI producto 
homologado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1531. Pôlvora negra de caza. Tipo: FFFFG, fabricado y solicitado 
por «Uniôn Espanola de Explosivos, 80ciedad Anônima_, el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1532. Pôlvora negra de caza. Tipo: FFFFG, fabricado y solicitado 
por _Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima_, el producto homo
logado ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1533. Pôlvora negra de caza. Tipo: "FFG, fabricado y solicitado 
por .Uniôn Espanola de ExplosivosJ 80ciedad Anônima~, eI producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

Las resoluciones que anteccden han sido notificadas directarnente, con 
su texto integro, a los respectivos solicitantes. . 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Director general, Jesus Candil Gon· 
zalo. 

8041 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto 
de 45 homologaciones de materiales y maquinarki de 
empleo en mineria. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de 45 homologaciones, todas el1as de fecha 5 de febrero de 1996, 
de los materiales y'maquinaria relacionados a continuaciôn, con las con
diciones expresadas en eI texto integro de cada Resoluciôn: 

BHV-1473. Detector de rnonöxido de carbono. Tipo EMCOR MK III, 
fabricado por MSA Britain y solicitado por .MSA Espailola, Sociedad Anô
nima., para labores subternineas con cualquier nivel de peligrosidad. 

BHV-1474. Metanömetro transportable. TIpo MEMAC8, fabrkado por 
MSA Britain y solicitado por .MSA Espanola, Sociedad Anönimaı, para 
labores subterraneas con cualquier nivel de peligrosidad. 

BHV-1557. Metanômetro. Tipo AFD III, fabrkado y solicitado por .MSA 
Espafiola; Sociedad Anönimaı, para labores subterraneas con cualquier 
nivel de peligrosidad seis (6). 

BGP-1478. Caja antideflagrante. Tipo 80-5, fabricado por Belma y solİ
citado por .Emcor, Sociedad Anônİma», para labores subterra.neas con 
riivel de peligrosidd tres (3), para niveles superiores cumplimentando la 
(TC 09.0.03. 

BGR-14~4. Interruptor fin de carrera. Tipo BP-2. fabricado por Famur 
y solicitado por .Emcor, Sociedad Anônima», para labores subterraneas 
con nivel de peligrosidad tres (3), para niveles supenores cumpIimentando 
la rrc 09.0.03. 

BGN-1523. Cofre de tajo. Tipo OWRD-1208K, fabricado por Apator y 
so1icit.ado por «Emcor, 80ciedad Anônİrna», para labores subterrıineas con 
nivel de peligrosidad tres (3), para niveles superiores cumplimentando 
la rrc 09.0.03. ' . 

BGN-1524. Cofre de tajo. Tipo OW·-120K, fabricado por Apator y soli
citado por ~Emcor, Sociedad An6nima., para labores subterraneas con 
nİvel de peligrosidad tres (3), para niveles superiores cumplimentando 
la rrc 09.0.03. 

BGM-1529. Estaci6n transfonnadora. Tipo 11'3 Sd2 630/6/ y IT3 8d2 
630/6/1, fabricado por Mefta y solicitado por .Emcor, Socİedad Anônima_, 
para labores subterraneas con nivel de peligrosidad tres (3), para niveles 
superiores cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BHK-1508. Cable eıectrico. Tipo DM2N 0'6/1 kV (axSı + b"S2)F, fabri
cado y solicitado por «Fercable, Sociedad Anônima., para labores sub
terraneas con cualquier nivel de peligrosidad. 

BHK-1609. c~~ıe eIectrico. Tipo DM1N 0'6/1 kV (3"8. + 8ı13)F, fabricado 
y solicitado por ıFercable, Sociedad Anônimaı, para labores subterraneas 
con cua1quier nivel de peligrosidad. 

BHK-151O. Cable eıectrico. Tipo DON 0'6/1 kV (3"SI + a"S2)F, fabricado 
y solicitado por ıFercable, 80ciedad Anônimao, para labores subterraneas 
con cualquier nivel de peligrosidad. 

BHK-1556. Cable eIectrico. Tipo CSFt n ,. s UNE 22.561-90, fabticado 
y solicitado por ~Fercable, Sociedad Anönima_, para labores subterraneas 
con cualquier nivel de peligrosidad. 

BGZ-1563, Sonda de perforaciôn. Tipo DIAMEC 282/75E, fabricado por 
Atlas Copco, Craelius AB y solicitado por .Atlas Copco, Sociedad An6nima 
Espaiiola-, para labores subterraneas con nivel de peligrosidad tres (3), 
para niveles superiores cumplimentando La ITC 09.0.03. 

BHK-1512. Cable eıectrico. Tipo DM2N 0,6/1 kV (3"8 + 3"81 + 3)(S2 
+ 1)(1,5)F, fabricado y solicitado por .Grupo General Cable Energia, Socie
dad Anônima_, para labores supterraneas con cua1quier nivel de peligro
sidad. 

BHK-1527. CabIe eıectricQ. Tipo TCR (p )( s) UNE 22.560-90,.fabricado 
y solicitado por .Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônima», para 
su utilizaciôn en labores subterrıineas con cualquier nivel de peligrosidad. 

BHK-1560. Cable ~ıectrico. Tipo DS1S2N 0,6/1 kV (3)(8 + 3)(82), fabri
cado y solİcitado por «Grupo General CabIe Energia, 80ciedad An6nima~, 
para labores subterraneas con cualquier nivel de peligrosidad. 

BDA-1538. Trilita. TiJ)9 grado 2, fabricada por .Fab. Municiones Altdorf 
AmpoI Ltd._ y solicitada por ~Uniôn Espaii.ola de Explosivos, Sociedad 
Anônimaı, el producto homologado ha sido cIasificado como explosivo 
rompedoF (mezcla de base explosiva de trilita). 


