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para cada marca/s y modelojs registradojs las qul' se indican a conti
nuacıon: 

Marca y modelo: 

.Llamas, Socicdad Anônima~: 180-170 PAILj1'.O.S.; A, 
240-228iPAILjT.O.S.jA, 292-276 PAILjT.O-S; A y 305-288 PAILjT.O.S./A. 

Caracteristicas: 

Envase metalİco tapa m6vil, troncoconico. 
Material: Hojalata (HR 30T) 52-57. 

Di<imetrns 180-170 (mm): 

Altura x voluU\pn noı:nİnal (mın x 1): 146 )( 2,5; 154 x 3; ı 75 x 3,5; 
197" 4; 220 x 4,5; 235 x 4,5; 246 x 5 y 268 j( 5,5. 

Espesor: Cuerpo x foııdo x tapa (mı:.). Ij':'~1 ~ 0.26 )< 0,27. 

Düimetros 240-228 (mm)' 

Altura x volumen (mm 1): 212 x 7j 230 x 8; 253 x 9; 276 x 10; 
312 x 12 y 368 x 15. 

Espesor: 0,3 x 0,3 x 0,3. 

Di<imetros 292-276 (mm): 

Altura x volumen (mm x 1): 296 x 15; 324 » 

Espf'sor: 0,3-0,45 " 0,30 )l 0,32. 

lJiametnıs 30f)·288 (mm): 

160 x 20. 

Altu,::'i vülumen (mm )( 1): -:.!3ti )( iZ, ZÔO " 15; 290 " 17; .332 )( 20 
y360" 22. 

Esp'e~,:Jf: {l,3--t1,45 x O,:~2 )( 0,32. 
Envasf> apilalıic. 
Tapa m6vil con orejas, I1jada al eIlV:lSt> poı ('PHadora de pin:ıas. 
Côdigo: 1 A2. 

Froductos autorizados a trarı.spMU'tr por carn·tRra (TPC-ADR), ferro-
carril (RID-TPF)'y mar (IMO-IMDG): 

Las materias que pueden ser envasada<;:i transpcrtadas en estos mode-
10s de envase son todas aquellas çonsiderac.a~ solidas por el reglamento 
con una dcnsidad relativa maxima de 1,5 gr/cm3 d(> las clases siguientes: 

Clase 3: Las de 10s apartados 3.°, b); 4,", b); fi.", b) y c), 31, e); 32, 
c); 33, c), 34, c), y las materias que pre-senten un gr-ado menor de toxicidad, 
dasificadas en b) d~ las apartarlos 41 a 57 deI mdrgiııaI 2301 del ADR'95. 

Clase 4.1: Las admit.idas al tralıspOI1e f'n bidones m",ıalieos en la..<; 
paginas 4011 a 4070 del IMIıO; y !as dasİficadas en c) de los apartados 
1." al17 del marginal 2401 dpl ADH'9G. 

Clase 4.2: Las admitidas al transporte (~n bidon(:-s metalicos co las 
paginas 4080 a 4130 del lMDG, y I?S cla<:ifKadas eıı c) de los dif~reilt.eg 
apartados del margina.12431 del ADR 

Cla."e 4.3: Las admitidas al tmnsport~ i'n bidones metalicos en 1as 
paginas 4136 a 4190 del IMDGj Y las cla~ifit'ada3 en c) de lüs diferentes 
apartados de! marginal 2471 de! ADR. 

Clasc 5,1: Las admitidas al transpurtc en bidones ıııet:.ıilicos en las 
paginas 5012 a 5092 del IMDG, y las cla.'>ifkadas en c) de I(Js diferentes 
apartados de! marginal 2601 del ADR. 

elase 5.2: Las admitidas al transporte cu bldones met.ıilicos cn las 
paginas 5124 a 5202 del IMDG. 

Clase 6.1: Las admitidas al transporte en hidones metalicos en las 
pagina5 600B a 6183 dd IMDG, Y las materias töxicas y sus rnezclas cla
sİficadas en c) de 105 diferentes apartados del marginal 2601 del ADR. 

elase 8: Las admitidas al transporte pn hidones metalicos en las paginas 
8100 a 8238 del IMDG, y las dasifıcadas (>n c) a excepd6n del galio del 
apartado 65, c) y del mercurio del 66, c), de I(Js diferentes apartados 
del marginal 2801 del ADR, excepto las del lil, c). 

Cla....,e 9: Las a.dnıitidas aJ transporte en bidones met:alicos en las paginas 
H009 a 9042 del IMDG, y las clasifıcadas en c) de los diferentes apartados 
del ınargina12901 del ADR. 

Se exceptuan las materias que precisan respüadero por acumulaCİôn 
de lIna presi6n İntprna apredable. 

Se excppt.Uan laR que necesitan para su transpoI1e manteııer la t~m
peratura controlada. 

Esta homologaciôn se hace unicamente t'n relaci6n con La Orden 
de 17 de marzo de 1986 (.Holetin ondal del Estado. d('i 311, sobre homo-
logacioops de envases y embalajes destinados al transporte de mercandas 
pdigros:1s, por tanto, con independenna del mİsmo, se habra de cumpİir 
cualqııier of,ro Reglamento 0 disposici6n que lf' sea aplicable, dcbü~ndose 
presPl1tar La {'onfonnidad de la producdôn <:0i1 eL üpo homologado antes 
del 14 di? febrl'ro de 1098 (Ordf>n del 28). 

Contra est.a Resoluci6n, quc no pone fin a la via administrativa, se 
pucde interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en eI plazo de un mes, a contar desdc la fecha de recepci6n de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de poder int.erpuner cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

8871 RESQLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direccü5n Gene
ral de Seguridad fndustr1al- del Departamento de lndustria 
y Energia, de certificaciôn de conformidad con los requ';'" 
sitos reglanıentarios de emu.l.si6n para imprimad6n a.·if6J... 
tica en base agua, fabricada por «Texsa", en Castellbisbal 
(Bnrcelona). 

Recibithı eu la Direcciôn General de Seguridad Industrial deI Depar
tamenlo de Industrıa y Energia de la Generalidad de Cataluiıa la solicitud 
preRentada por .Texsa~, con domicWn sodal en poligono .Can Pelegri-, 
municipio de Casi.dlbisbal, provincia de BarceiuJi:!, para la certifıcaci6n 
de emulsi6n para imprimaci6n a<;fıiltİCa en base agua, fabricada }l": ~TexRa., 
m su instalacion İndustrial ubicada en CasteUbisbal, 

Hesultando que t>l interesado ha presentado La document.aciôn exigida 
por la ]egislaci6n vigcnte que afecta al producto euya certifi('aciôn solİ
citada, y que el Lahoratori(l General de EnsllYos e Irıvestigaciones de la 
Generalidad de Cataluna, mediante dict.amen tecnico con clave 95008601, 
han hecho coıuslar, respectivamente, que el tipo 0 moddo preserıtado eUffi

ple todas las especificaciones actrtahnente est.ablecidas por La Orden de 
f(>-cha 12 de marzo de 1986 por la que se declara de obligado cumplimiento 
la homologaciôn de Jos product.os bituminosos para la İmpermeabilizaciôn 
de cubiert.as eu la edificaci6n, yel Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicipm
hre (~Rol{'tin Ondal del Estado~ de 6 de febrero de 1996). 

De aruerdo con 10 establecido en las rcferidas disposklOnes y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaci6n de fundones en el campo de la homologadôn y la 
aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos' modificada POl' la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto cerUficar el tipo de! citado producto 
con la contra<;efıa de ccrtificaci6n DBl-8017, con fecha de caducidad ci 
dia 7 de marzo de 1997, y disponer, como fecha Iimitc, cı dia 7 de mano 
de 1997 para que el titular de esta Resolııciön preseute declamciôn en 
la que haga constar que, en la fabrkaciôn de dkhos productos, los sistema ... 
de control de calidad utilizados se mantienen, como minimo, en las mİ3rna<; 
condiciones que en eI moment.o de la certificaciôn. 

Marca y modelü: .Tex:-:a", Upo EA, UNF: 104-231, denominadon comer· 
cia! .Emufal 10. 

ERta certifit'acion se efectua en relaci6n con Ias dbposicionef'; que se 
cit.an y, por tanto, el producto debeni cumplir cualquier otro rcglamento 
o dispo.sicion que le sea aplicable. 

EI incumplimient.o de cua1esquiera de las condiciones fundamentales 
en las que se basa La concesi6n de esta <:ertificaciôn, dara lugar a La sus
pensiôn catı.tclar de la misma, indl;'pendiememente de su posterior anu
laeion, (>n su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades lcgales que 
de eIlo pııdiera dprivarse. 

Contra ('sta Re.soiuci6n, que no pone fin a la vıa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Indust.ria y Ener
gia, en el plazo de un mes, a contar desde La f{'('ha de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-El Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 

8872 RES'QLUCfON de 7 de mar.w m, 1996, de la Direcci6n Gene
rui de Seg'l1ridad lndustri.al delDepnrta-mento de 1ndustria 
.'ıJ [<:nergia, de certificaci6n de conforrnidad con 10s requi
s'iıos reglamentarios de adlwsivo büuntinoso de aplicaciôn 
enfrio,fabricado par ftTexsa", en CasteUb-isbal (BarceloJl(ı). 

Recibida cn la Direcciôn General de Scguridad Industrial del Dcpar
t.amento de Indw;tria y Energia de la Generalidad de Cata1ufıa la solidtud 
pre.sentada por ~Texsa~, con domicilio social en poligono ~Can PeIegri», 
municipio de Castellbisbal, prO\-incia de Barcelona, para la ccrtificaôôn 
de adhesivo hituminoso de aplicad6n en frio, fabrİcado por .Texsa. en 
.":ou inst.alaciôn industrial uhicada en Castel1bisbal, 


