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10168 RE80LUCJON de 15 de abril ik 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridadhıdustrlat, por la que se someten 
a i'tiformaci6n publica los proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitaci6n, correspotidiente~ al mes de 
marzo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artir.:ulo 11, apartado e), de! 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 deI Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
los proyectos de norma en tramİtaciôn por la "ı\sociaciôn Espafıola de 
Normaİizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del 
Minİsterio de Industria y Energfa de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 

, 
con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agostA>, y reconocida por la dis-
posiciôn adiciçınal primera del citado Real Decreto 2200i1995, de 28 de 
diciernbre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
el «Boletin Oficial del Estadoı La relaci6n de proyectos de normas espai\olas 
UNE que se encuentran en fase de aprobaci6n por AENOR y que fıguran 
en el anexo que se acompafta a la presente Resoluciôn, con indİcaciôn 
del c6digo, titulo y duraCİôn del periodo de informaciôn pı1blica establecido 
para cada norma, que se contara a partir de! dia siguiente al de La publi
caci6n de esta Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer

n.ıindez Herce. 

ANEXO 

Normas en lnformaci6n p6bUca del mes de marzo de 1996 

C6digo 

PNE 7 060(1) 
PNE 20 613 (2-17) 

PNE 20 613 (2·19) 
PNE 20 613 (2-20) 
PNE 21 027 (1) 20M 

PNE 21 027 (12) 

PNE 21 591 
PNE 21852 2M 

Tltulo Plaı:o(dfas) 

Represen1:.aciôn de resultados obtenidos por anıilisis granulometrico. Partel: Representaci6n grMıca. 30 
Equipos Electrornedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad de los proyect.ores de fuentes radiac- 20 

tivas automaticas telemandadas utilizadas en radioterapia para radiaciones gaınma. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para incubadoras para bebes. 20 
Equipos elect:romedicos. Parte 2: Requisitos particulares de şeguridad para las incubadoras transportables. 20 
Cables aislados con goma de ten:siones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/760 V. Partel: Pres- 20 

cripciones generales. 
Cables ai.:'·lados con goma de tensiones noıninalesUo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables 20 

flexibles c~n &lGlamiento de EPR resistente al ca1or. 
Transformad.(.~ para subestaciones de tracci6n. 20 
Envolvente:s de aleaciôn de alurninio fundido para aparamenta de alta tensi6n bəJo presiôn de gas. 20 
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PNE 50 135 
PNE 53 984 (3) 

PNE 62 350 (1) 

PNE 62 350 (2) 

PNE 62 350 (3) 

PNE 62 350 (4) 

PNE 62 351 (1) 

PNE 62 351 (2) 

PNE 62 351 (3) 

PNE 62 351 (4) 

PNE 62 352 

PNE82322 
PNE 84137 

Côdigo 

PNE 84142 
PNE84600 
PNE_EN267/A1 

PNE_~;N 760 
PNE_EN 1298 

PNE_EN 1940 
PNE_EN 1941 
PNE_EN 1942 
PNE_EN 1943 
PNE_EN 1944 
PNE_EN 1945 
PNE_EN 12024 
PNE_EN 12025 
PNE_EN 12026 
PNE_EN 12027 
PNE_EN 12028 
PNE_EN 12029 
PNE_EN 12030 
PNE_EN 12031 
PNE EN 12032 -, 

PNE_EN 12034 
PNE_EN 12035 
PNE_EN 12036 
PNE_EN 12147 
PNE_EN 12148 

PNE_EN 50015 
PNE_EN 50045 

PNE_EN 50050 
PNE_EN 50064/A1 

PNE_EN 50068/ Al 
PNE_-EN 50069/A1 

PNE_EN 60068-2 1 
PNE_EN 60068-2-1/A1 
PNE_EN 60068-2-1/A2 
PNE_EN 60068-2·17 
PNE_EN 60068-2-44 
PNE_EN 60068-2-6 
PNE_EN 60068-2-62 
PNE_EN 60068-2-63 
PNE_EN 60168 

Titu!o Plazo(dias) 

Documentaci6n. Fi'f!~entaci6n de infonnes cientfficos y tecnicos. 30 
Plasticos. Ensayos de materias primas de poliuretano. Isocianatos. parte 3: Deterrninaci6n del contenido 45 

en isômeros en mezclas de 2,4 y2,6-toluenodiisocianato. 
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y comhustibles liquidos. Tanques de capacidad 20 

maYOT de 3.000 litros. Parte1: Ta.rıques horizontales de pared simple. 
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y comhustibles liquidQs. Tanques de capacidad 20 

maYOT de 3.000 litros. Partc 2: Tanques horizontales de doble ParM (acero-acero). 
Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de capacidad 20 

mayoT de 3.000 litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared (acero-polietileno). 
Tanques de acero para alrnacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de capacid;aA, 20 

mayor de- 3.000 litros. Parte 4: Tanques horizontales de doble pared (aceto-plıtst!CO n::forzado con fibra 
de vidrio). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de hast.a 3.000 20 
. litros de capacidad. Partel: Tanques de pared simple. 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de hasta 3.000 20 
litros de capacid<!-d. Parte 2: Tanques de doble pared (acero-acero). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques de hasta !3.WO 20 
litros de capacidad. Parte 3: Tanques de doble pared (ac~ro-polietileno). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustit»les liquidos. Tanques de hasta 3.000 20 
litros de capacidad. Parte 4: Tanques de doble pared (a~ero.pııistico reforzado con fibra de vidrio). 

Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos. Tanques aereos parale- 20 
lepipedicos de hasta 2.000 litros de capacidad. 

Micrometros de interiores de dos contactos. 30 
Materias primas cosmeticas. Monoetanolamida de ıicidos grasos de coco. 45 
oMaterias primas cosmeticas. Monoetanolamida del acido ıaurico. 45 
Materias .primas cosmeticas. Alcanolamidas grasas. Determinaciôn del contenido en ester (esteramida). 45 
Dispositivos de seguridad de parada y de control para quemadores de combustible liquido por pulverizaci6n 20 

de tipo compacto. 
Consumibles para el soldeo. Fundentes para el soldeo por areo sumergido. Clasificacion. 20 
Torres de acceso y wrres de trabajo môviles~ Reglas y directrices para la preparaciôn de un manua1 de 20 

instrucciones. 
Cint.as autoadhesivas. Medida de la resistencia a la rotura. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida del alargamiento a la rotura. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida del espesor. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesi6n mediante una fuerza estAtica de cizallamiento. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de la fuerza de desenrollado a baja velocidad. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesiôn instantanea. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de La resistencia a la temperatura y huınedad elevadas. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida. de la resistencia al desgarro por cı metodo del pendulo. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de la fuerza de desenrollado a alta velocidad. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de la resistencia a la llaına. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida del alargamiento bajo una carga est.8.t.ica. 20 
Cİnt.as autoadhesivas. Determinaciôn de iones COJTosİvos solubles c-n agua. 20 
Cinta.s autoadhesivas. Medida de la resİstencia al impacto. 20 
Cintas autoadhesİvas. Medida de la resistencia al est.allido. 20 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesİôn de cintas adhesivas termoestables durante su termoen- 20 

durecimiento. 
Cintas autoadhesivas. Medida de la adhesi6n de cintas adhesivas tennoendurecibles despues de su 20 

termoendurecİmİento. 

Cintas autoadhesivas. Medida de la longitud de una bobina de cinta adhesivas. 20 
Cintas autoadhesivas. Efecto bandera de cintas adhesivas. 20 
Cintas autoadhesivas. Penetraciôn del disolvente en cintas adhesivas de protecciôn. 20 
Zumos de frutas y hortalizas. Determinaciôn de la acidez va1orable: 20 
Zumos de frutas y horta1izas. Determinaci6n de hespel'idina y nario.gina.. Metodo de cromatografia de liquidos 20 

de alta precisi6n. 
Equipos para soldeo por gas. Unİones de mangueras de caucho y plastico para. gases comprimidos 0 licuados 20 

hasta una presion mmma nomİnal de 450 bar. \ 
Material electrico pap atmôsferas potencialmente explosivas. Inmersi6n en aceite _0_. 20 
Aparamcnta industrial de b~a tension. Perfiles soportes. Perfil de copa de 15 milimetros de ancho para 20 

la fıjaci6n de los bloques de eoneXİon. 
Equipos electricos para atm6sferas potencialmente explosivas. Equipo manual de proyeccion electrostatica. 20 
Envolventes de aluminio y de aleaci6n de aluminio laminado para ta aparamenta de alta tensi6n bajo 20 

gas a presi6n. 
Envolventes de acero soldado para aparamenta de alt;a tensi6n b~ gas a presi6n. 20 
Envolventes soldadas de aleaciôn de aluminio con partes fundidas y partes forjadas para aparamenta 20 

de alta presiôn bajo presi6n de gas. 
Procedimientos de ensayos ambienta1es bıisicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo A: Frfo. 20 
Proeedimİentos de ensayos ambienta.les basicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo A: Frio. 20 
Procedimientos de ensayos ambientales basicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo A: Frfo. 20 
Procedimientos de ensayos ambient.ales bıisicos. Parte 2: Ensayos:Ensayo Q: Esta.nquidad. 20 
Procedimient.os de ensayos ambientales basicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo T: Soldadura. 20 
Proeedimientos de ensayos ambientales bıisicos. Parte 2: Ensayos. En~'~o FC y gula. Vibraciones sinusoidales. 20 
Procedirnientos de ensayos ambientales basicos. Parte 2:\Ensayos. Ensayo EF: Impacto. Martillo pendular. 20 
Procedimientos de ensayo8 ambient.ales basicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo EG: IJnpacto. Martillo con resorte. 20 
Ensayos de aisIadores de apoyo- de interior y exterior en material cerimieo 0 vidrio para instalaciones 20 

de tensi6n nom.inal superior a 1.000 V. 
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CUdigo 

PNE_EN 60335-2·24/ A51 

PNE_EN 60360/A1 
PNE _ EN 60598-2-6 IR 

PNE_EN 60634 
PNE_EN 60704-2-6 

PNE_EN 60819·1 
PNE_EN 50825-1 
PNE_EN 60835-1·2 

PNE_EN 60835-1·2/A1 

PNE _ EN 60835-1-3/ Al 

PNE_EN 60835-2-9 

PNE_EN 60893-3·3 

PNE_EN 60893·3·5 

PNE_EN 60893·3·7 

PNE _ EN 60901/ A2 
PNE_EN 61Q00..4.7 

PNE_EN 188100 
PNE_EN 188101 
PNE_EN 188102 
PNE_EN 188200 
PNE_EN ısa 75-2 
PNE_EN ısa 75-3 

PNE_EN ısa 52H 
PNE_EN ısa 6945 
PNE_ENV 50140 
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Titıı 10 

Seguridad de tos aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requısitos particulares para frigorificos, 
congeladores y fabricadores de hielo. 

Metodo normalizado dC' medida del calentamiento de casquillos de himparas. 
Lumiuarias. Parte 2: Reglas particulares. Secciôn 6: Luminarias con transformador integrado para lamparas 

con filarnento de volframio. 
L3mparas patron para eI ensayo de calentamiento (PEC) que se realiıa en las luminarias. 
Côdigo de ('r:.sayo para la detenninaci6n del ruido aereo emitido por 108 aparatos electrodomesticos y 

amüogos. Parte 2-6: Requisitos particulares para secadoras de ropa de tipo tambor. 
Especificaciones para papeles na celul6sicos para usos eh'!ctrieos. Parte1: Defıniciones y requisitos generales. 
Seguridad de 105 produ,ctos lıiscr. Parte1: Equipo, cla..<ıifıeaeiôn, requisitos y guia del usuario. 
Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisİôn de microondas. Parte 1: 

Me"dil:ia:i ~C!!lUneS a radioenlaces y a estaciones terrestres de telecomunicacİôn via satelite. Sccciôn 2: 
Caracterısticas basicas. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Parte 1: 
Medidas comunes a radioenlaces y a estaciones teITestres de telecomunicaeiôn via satelite. Secciôn 2: 
Caracteristi.cas basieas. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Parte 1: 
Medidas comunes a radioenlaces y a estaciones terrestres de telee9municaci6n via satelite. Secciôn 3: 
Caracteristicas de transmisiôn. . 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usad()S eu la transmisi6n de microondas. Parte 1: 
Medidas comunes a radioenl~ces y estaciones terrestres de tehicomunicaciôn via satelite. Secci6n 3: 
Caracteristka.<;. de transmisiôn. 

Metodos de medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Parte 1: 
Medida..<;. ('omunes a radioenıaces y estaciones terrestres de teleeomunicaciôn via satelite. Secciôn 4: 
Aptitud para la funeiôn de la transmİsiôn. 

Metodos de' medida para equipos digitales de radio usados -en la transmisiôn de microondas. Parte 1: 
Medida."I comunes a radioenlaces y a estaciones terrestres de telecomunicaCİôn via satelite. Secciôn 4: 
Aptitud para la funeion de la transmisiôn. 

Metodos de rnedida para equipos digit.ales de radio usados en la transmisiôn de microondas. Parte 2: 
Metodos sobre radioenlaces terrenos. Secciôn 9: Cana1es de servicio. 

Metodos de 'medida para equipos digitales de radio usados en la transmisiôn de mieroondas. Parte 3: 
Metodos para estaciones terrestres de telecomunicaciôn via satelite. Secciôn 5: Convertidores elevadores 
y reductores de frecuencia. 

EspecificaciQnes para laminados industriales rigidos en planchas a base de resİnas termoendurecibles para 
usos eIectrie05. Parte1: Defıniciones, designaciones y reqüisitos generales. 

Especiticaeione!ôl para laminados industriales rigidos en planchas a base de resinas termoendureeibles para 
usos eıectric{)s. Parte 2: Metodos de ensayo. 

Especificadones para laminados industriales rigidos en planchas a base de resinas tennoendurecibles para 
usos eJectricos. Parte 3: Espeeificaciones para materiales particularel. Hoja de especificaciones numero 
1: Tipos delaminados industriales rigidos en planehas. 

Especifıcacioncs para laminados industriales rigidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para 
usos eıectricos. Parte 3: Espeeifıcaciones para rnateriales particulares. Hoja de especificaciones numero 
2: Requİf>ito:s para los laminados rigidos en planchas a base de resinas Epoxi. 

Especificaciones para laminados'industriales rigidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para 
usos eıeetricos. Parte 3: Especifıcaeiones para materia1es particulares. Hoja de esp~eifıcaciones numero 
3: Requi~jtoıs para 10s laminados rigidos en planchas a base de resinas de melamina. 

Especifıcacioıws pan laminados industriales rigidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para 
usos eıectrİ('os. Parte 3: Especifıcaciones -para materiales particulares. Hoja de espeeificaciones numero 
4: Requi~:itos para los laminados rigidos en plancha a base de resinas fenôlicas. 

Especificacionf's para laminados industriales ngidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para 
usos eIeetricos. Parte 3: Espeeifıcaciones para materia1es particulares. Hoja de espeeificaciones numero 
5: Requisitos para los laminados rigidos en planchas a base de resinas de poliester. 

Especificaciones para laminados industriales rigidos en planchas a base de resinas termoendurecibles para 
usos eıedricos. Parte 3: Especificaeiones para materiales partieulares. Hoja de especificaciones numero 
6: Requisitos para los laminados rigidos en planchas a base de resinas de silicona. 

Especifıcaciones para laminados industria1es rigidos en planchas a base de resinas termoendureeibles para 
usos electricos, Parte .. 3: Especificaciones para materia1es particulares. Hoja de'espeeifıcaciones numero 
7: Requisitos para los larninados rigidos en planchas a base de resinas de poliimida. 

Lamparas fluorescentes de casquillo unico. Requisitos de seguridad y de funeionamiento. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 4: Teenicas de ensayo y de_ medida.. Seceiôn 7: Guia general 

relativa a las medidas de armônicos e interarmônİcos, asi como equipos de medida aplicables a tas 
redes de alİmentaciôn y a los equipos a ellas conectados. 

Intercambio de datos para la lectura de cpntadores, control de las tarifas y de la carga. Intercambio de 
datos mediai\te bus a nivellocal. 

Especifıcaciôn intermedia. Fibra ôptica monomodo (Ma). 
Espeeificaciôn particular. Fibra ôptica monomodo de dispersiôn no desplazada (B1.1). 
Especifıcaciôn particular. Fibras ôpticas monomodo de dispersiôn desplazada (B2). 
Especifıcaciôn intermedia. Fibras ôpticas multimodo de indice gradual AL. 
Plıisticos. Determinaciôn de la temperatura de flexiôn bajo carga.. Parte 2: Pl8sticos y ebonita (ıSa 75-2: 1993). 
PlAsticos. Determinaciôn de la temperatura de flexiôn bajo carga.. Parte 3: Laminados termoestables de 

alta resiste·· ... ia y plıisticos reforzados con fıbra larga (ıSa 75-3: 1993). 
Pıasticos. Determİnaciôn de las propiedades en tracciôn. Partel: Prineipios generales (lSO 527-1:1993). 
Mangueras de caucho. Determİnaeiôn de la resis~ncia a La abraaiôn de la cubierta exterior (lSO 6945:1991). 
Compatibilidad electromagnetica. Norma bıisica de inmunidad. Campo electromagnetico de radiofrecuencia 

radiado. J':nflaY0 de inmunidad. 
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C6digo T i t u~ 0 Pıazo (dias) 

Compatibilidad electromagnetica. Nonna b8.sica de inmunidad. Perturbaciones conducidas debida.<; a campoli 20 
de radiofrecuencia inducidos. Ensayos de inmunidad. 

PNE_ENV 50166-2 
PNF;_ENV 50204 
PNE .. HD 621-1 

F.xposiciôn humana a los carnpos electromagneticos. Alta frecuencia (10 kHz a 300 gHz). 20 
Campo electromagnetico radiado por 10$ radiotelefonos digitales. Eusayo de inmunidad. ZÇI 
Cables de distribuci6n media tensiôn aislados 'con papel impregnado. Parte1: Prescripcion~s gpnera1e$. 20 

10169 RESOLUCIONde 22 de marzo de 1996, de la Direccio" (Je1w. 

ral de Calidad y Seguridad lndustrial, por la qU6 se acuer
da publicar la relaci6n de productos destinados a ·U),. ı:egU
ridad cantm incendios que posecn. el derecho de uso de 
la marca"N,.. 

El artieulo 4 del Reglamento de Instalaciones de Protecciones contra 
Incendios, aprohado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre (.Bo
letin Oficial de! Estado~ de 14 de diciembre), determina que los organismos 
a los que se refiere el articulo 2 del citado Reglamento remitinin al Minlp
terio de Industria y Energia y a las Comunidades Auronomas del territoritr 
donde actuen relaciôn de las marcas, de confo'cmidad que en eI mismo 
sp senalan para su publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estadoı, sin per· 
juicio de la publicaciôn euando corresponda eD los diarios oficiales de 
las Comunidades Autônomas. 

Con feeha de 6 de marzo de 1996 se ha remitido por la Comisiön 
de Cectificaci6n de la Asociaci6n Espanola de Normaliıaciôn y Certifieaciôn 
(AENOR) relaci6n de aparatos a 108 que se ha concedido el derecho de 
uso de La marea .Nı que se acompafıa como anexo a la presente Resoluci6n, 
con las referencias que se citan. 

Esta Direcciön Genera:!, en cumplimiento de 10 dispueHo por el art1cu-
104 del Reglamento aprobadu por el citado Real Decret.o, ha resuelto orde-
nar ıa publieaciôn en el .. Boletin Ofidal del Estado~ la reld.cioıt de produetos, 
con las design.aciones y caracteı1sticas que se citan en el anexo que se 
acompafia a la presente Resoluciôn, que poseen el derecho de uso de la 
marca .Nı, de eonfonr.lda.d a normas UNE y cumpIen con laı;· exigencias 
establecidas en el articu\c' 2 de1 Reglamento de Proteccİôn contralncendios, 
&si como la relaCİôn di:: los prorluctos que han obtenido certifica.do de 
seguridad equİva1ente Qf' ec.uerdo con 10 especificado eo eI articuleı 3 del 
citado Reglamento. 

La rela.cİôn que se publica por la presente Resoluciôn actualiza la publi· 
cada por Resoludôn de esta Direccİôn General de 12 de julio de 1995 
(.Boletin Oficial del Estadoı m1mero 194, de 15 de agosto), debiendo curn· 
plir 108 productos cualquier otro Reglarnento 0 dispo8İciôn que les sea 
aplicable. 

1.0 que se comunica a 10s efectos oportunos. 

Madrid, 22 de marto de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer· 
nandez Heree. 

AI\jEXO 

Productos para la segurldad contra IDcend108 con marca .AENOR. 

. . 
Empresa·Fıibnca Pıuducto Tipo 

«Aguilera Electrônil'a, SoCİe- Detector de humo. ıônico. 

dad Lirnitada6. 
Madrid. 
IAnber, Sociedad Anônİmal. Soca de incen~io equi- BIE 25. 
Humartes de Madrid (Madrid). pada. 

Boea de incendio equi· BIE 25. 
pada. 

Boca de incendio equi- BIE 25. 
pada. 

Hidrante de columna ~e hoıizontaı. 
seca. 

Hidratante de eoltımna &ie vectical. 
seca. 

«Areo--Feu. Sociedad Anôruma_. Extintor portƏ.tiL. 
EI Palmar (Murcia). 

1 kg. polvo ABC. 

«Cofem, Sociedad An6nima-. 
Rubi (Barcelona). 

~Chubb, Sociedad Anônima~. 
Barce!ona. 

Extintor portiitil. 
Extintor portatil. 
Extintor portatil. 
Extintor port:atil. 
Extintor portıitü. 
Extintor portati1. 
Boca de incendio equi· 

pada. 
Boea de incendio equi

pada. 
Boea de incendio equi

pada. 
Boca de incendio equİ

pada. 
Baea de incendio equi· 

pada. 
Detector de calor. 
Detector de humo. 
Racores de eonexi6n. 
Racores de conexi6n. 
Extintoc portatil. 

Extintor port:itiL. 
Extintor portatjL 

6 kg. polvo ABC. 
3 kg. polvo ABC. 
9 kg. polvo ABC. 
2 kg. polvo ABC. 
9 kg. polvo A.BC. 
6 kg. polvo ABC. 

Bie 25. 

Bie 25. 

Bie45. 

Bie45. 

Bie45. 

Calor. 
ıônico. 

Fijo rosca exterior. 
Manguera. 

9 kg. polvo ABC. 

6 kg. polvo ABC. 
6 kg. polvo ABC. 

Claııe 

P. servicio 15 bar. 

P. Servicİo 15 bar. 

3A 2IBC. 

13A 89BC. 
8A 55BC. 

21A 113B C. 
5A 34BC. 

2lA 233B C. 
21A 113B·C. 

Racores .Cofem-M45 •. 
• Cofem·RRE451. 
Racorcs .Cofem-M-45-. 
• Cofem· RRE45 •. 
Racores .Cofem-M-451. 
• Cofem-RRE45-. 

Ligero. 
Ligero. 
43A 183B C. 

21A 89BC. 
34A 144BC. 

Caracterfsıica Marca tomercial 

Agui1era Electrônica/ 
AE08H 

Mangue .Alflex- 20 m. Anberj25 20201. 

Mangue .A1tlexl 20 m. Anber/25 20 000. 

Mangue .Alflex» 20 m. Anber/25 20 200, 

100 mm. 

ıoOmm. 

Tifôn cuevo 4". 

Tifôn rccto 4". 

S08/AFPP-1. 

I DEF/ APG-<l. 
S08/ AFPP-3. 
DEF/APG-12. 
SOS/ AFPP-2. 
SOS/AFPP-12. 
SOS/ AFPP-6. 

Mangue .A1flex. 20 m. Cofem/B26220. 

Mangup. «Alflex' 20 m. 

Mangue .At1as-

Mangue .Atlas_" 

Mangue «Atlaş~ 

Diam.45. 
Diam.45. 

15 m . 

15 m . 

20 m . 

Cofem/B26220B. 

Cofem/BIE45-P6415. 

Cofem/BIE45--MV5015. 

Cofem/BIE45-P64-20. 

CofemjDTVr. 
Cofem/DlH-4. 
Cofem/RRFA5. 
Cofem/RM45. 
PafsijP.,9 ABC. 

Prestige/P-6. 
Parsi/PI-6 ABC. 


