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22005 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edi
jicaci6n a los productos tejas cerdmicas, jabricado por 
• Redland lberica, Sociedad Anônima- en su jactoria de 
Quart de Poblet (Valencia). 

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 Resoluciôn de 
15 de junio de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» del 30) de la Direcciôn 
General para la Vivienda y Arquitectura por la que se aprueban las dis
posiciones reguladoras generales del sello INCE para piezas cenimicas 
utilizadas en la edificaciôn, y las especificas para ladrillos ceramicos cara 
vista y tejas ceramicas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el Sello INCE para piezas ceramicas utilizadas en la edi
ficaciôn al producto tejas ceramicas, fabricado por .Redland Iberica, Socie
dad Anônima. en su factoria de carretera nacional III, kilômetro 331,2, 
Quart de Poblet (Valencia) con la siguiente denominaciôn: 

Teja ceramica mixta de 460 x 285, modelos, roja, marrôn, paja, rojo-viejo 
y paja-vieja. 

Lo que comunico a VV.II para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P .. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafıez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22006 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el Sello INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edificaciôn a los productos de jibra de vidrio, tipos: 
FVM-1, FVM-2, FVP-l, FVP-2, FVP-3, ·FVP-4 Y FVP-5,jabricado 
por .Poliglds, Sociedad Anônima-, en su jactoria de El Pld 
de Santa Maria (Tarragona). 

Por Ordenes de 18 de julio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» de 4 
de agosto), de 23 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 4 
de febrero) y de 7 de agosto de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 14 
de septiembre) fue concedido el Sello INCE para materiales aislantes ter
micos para uso en la edificaciôn, a los productos de fibra de vidrio tipos: 
FVM-1~ FVM-2, FVP-1, FVP-2, FVP-3, FVP-4 y FVP-5, fabricados por .Poliglas, 
Sociedad Anônima», en su factoria de EI Pla de Santa Maria (Tarragona). 

Habiendo presentado el fabricante solicitud para cambio de denomi
naciôn comercial de dichos productos, efectuadas las inspecciones regla
mentarias y vistos los resultados obtenidos de acuerdo con las disposi
ciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes termicos y 
a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda y el Urbanismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede el Sello INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edificaciôn a los productos de fibra de vidrio, tipos: FVM-l, FVM-2, 
FVP-1, FVP-2, FVP-3, FVP-4 Y FVP-5, con las siguientes denominaciones 
comerciales y sus respectivas clasificaciones seg1in su reacciôn al fuego: 

Tipo 

FVM-1 
FVM-l 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 
FVM-1 

Nombre comercial 

Glasco-M0021 manta fieltro .................... . 
Glasco-M0021 fieltro F .......................... . 
Glasco-M1021 manta papel ..................... . 
Glasco-M1021 fieltro Kraft ..................... . 
Glasco-M1021L manta papel solape .......... . 
Glasco-M2121L roulometal ..................... . 
Glasco-M2621L roulometal blanco ............ . 
Glasco-M4121 manta paramento exterior ... . 
Glasco-M2021 manta aluminio ................ . 
Glasco-M4021 glascoacustic .................... . 
Glasco-M4021 fieltro glascoacustic .......... .. 

Reacci6n al fuego 

M-D 
M-D 

No clasificado 
No clasificado 
No clasificado 

M-l 
M-1 
M-D 
M-1 
M-D 
M-D 

Tipo 

FVM-1 
FVM-2 
FVM-2 
FVP-1 
FVP-1 
FVP-1. 
FVP-1 
FVP-1 
FVP-1 
FVP-1 
FVP-2 
FVP-2 
FVP-3 
FVP-3 
FVP-3 
FVP-4 
FVP-4 
FVP-4 
FVP-4 
FVP-4 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 
FVP-5 

Nombre comerclal 

Glasco-M5321L roulovinyl ...................... . 
Glasco-M0022 manta fieltro 2 .................. . 
Glasco-M2722L rouloclim ....................... . 
Glasco-P425.1glasco VN 1 ...................... .. 
Glasco-P0051 panel fieltro ...................... . 
Glasco-P0051 pannello F ........................ . 
Glasco-P1051 panel papel ...................... . 
Glasco-P1051 pannello Kraft .................. .. 
Glasco-P4051 panel paramento exterior •.... 
Glasco-P4051 pannello velo .................... . 
Glasco-P0022 panel fieltro 2 .................. .. 
Glasco-P0022 pannello F-2 .................... .. 
Glasco-P5558 glascoair blanco AL ............ . 
Glasco-P5858 glascoair aluminio AL ......... . 
Glasco-P5658 glascoair VN ..................... . 
Glasco-P5057 panel aire acondicionado ..... . 
Glasco-P5057 glascoair .......................... . 
Glasco-P5157 panel aire acond. alum ....... .. 
Glasco-P4407 glascotex ......................... . 
Glasco-P4507 glascodecor ...................... . 
Glasco-P0063 panel fieltro 3 .................. .. 
Glasco-P0063 pannello F -3 ........ .' ........... .. 
Glasco-P0016 panel fieltro 4 ................... . 
Glasco-P0016 pannello F-4 .................... .. 
Glasco-P0016 panneHo F-5 .................... .. 
Glasco-P4663 glascobel .......................... . 
Glasco-P2363 glascoalu ...... " .. , .............. . 
Glasco-P2563 glascOalu blanco ................ . 
Glasco-P3063 panel PVC ........................ . 
Glasco-P4405 glascotex ......................... . 
Glasco-P4505 glascodecor ...... ~ ............... . 
Glasco-P4263 glasco VN 3 ...................... .. 
Glasco-P4263 glascobel F-3 ..................... . 
Glasco-P4263 glascobel F-5 ..................... . 
Glasco-P4216 glasco VN 4 ...................... .. 

Reacci6n al fuego 

M-1 
M-D 
M-1 
M-D 
M-D 
M-D 

No clasificado 
No clasificado 

M-D 
M-D 
M-D 
M-D 
M-1 
M-1 
M-D 
M-1 
M-1 
M-l 
M-l 

No clasificado 
M-D 
M-D 
M-D 
M-D 
M-D 

No clasificado 
M-1 
M-1 
M-2 
M-1 

No clasificado 
M-D 
M-D 
M-D 
M-D 

Productos de fibra de vidrio fabricados por .Poliglas, Sociedad An~ 
nima., en su factoria de carretera de Vilarrodona, kilômetro 7, EI Pla 
de Santa Maria (Tarragona). 

Quedando sin efecto las Ordenes de 18 de julio de 1994, de 23 de 
enero y 7 de agosto de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto, 
4 de febrero y 14 de septiembre), respectivamente, por las que se concede 
el Sello INCE a los productos de fibra de vidrio, fabricados por .Poliglas, . 
Sociedad Anônima., en su factoria de EI Pla de Santa Maria (Tarragona). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 

el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22007 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el seUO INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edi
jicaciôn a los productos ladrillos cerdmicos cara vista, 
jabricados por .Hermanos Ortiz Bravo, Sociedad Anôni
ma., en sujactoria de Pantoja (Toledo). 

Los ladrillos cenimicos cara vista fabricados por .Hermanos Ortiz Bra
vo, Sociedad Anônima., en su factoria de Vereda del Prado, sin numero, 
Pantoja (Toledo), tienen concedido el sello INCE, por Orden de 5 de maya 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20) y por Orden de 24 de octubre 
de 1994 (<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de noviembre). Hablendose pro
ducido variaciones en la fabricaeiôn de aIguno de 108 productos y en su 
correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar que el pro
ducto cumple con las exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 
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Articul'O unic'O. 

Se c'Oncede el sell'O INCE para piezas cer8micas utilizadas en la edi
ficaciôn a l'Os pr'Oductos ladrill'Os cer8micos cara vista, fabricad'Os p'Or «Her
man'Os Ortiz Brav'O, S'Ociedad Anônİma», en su fact'Oria de Vereda del Prad'O, 
sin nuıper'O, Pantoja (T'Oled'O), c'On las siguientes den'Ominaci'Ones: 

Ladrill'O PV R-150 de 240 le 114 le 34, m'Odel'Os, r'Oj'O, tierra, tabac'O y 
salmôn. 

Ladrill'O PV R-150 de 24{) le 114 le 39, m'Odel'Os, r'Oj'O, tierra, tabac'O y 
salmôn. 

Ladrill'O PV R-l50 de 240 le 114 le 49, m'Odel'Os, r'Oj'O, tierra, tabaco, 
salmôn, esm3ıtad'O y col'Oreado en superficie. 

Ladrill'O PV R-150 de 240 le 114 le 70, m'Odel'Os, r'Oj'O, tierra, tabac'O y 
salm6n. 

Ladrill'O PV R-200 de 240 le 114 le 34, modelos, r'Oj'O 12A, tierra 12A, 
tabac'O 12A y salmôn. 

Ladriİı'O PV R.200 de 240 le 114 le 49, m'Odel'Os, r'Oj'O 12A, tierra 12A, 
tabac'O 12A, salmôn, esmaltad'O 12A y c'Ol'Oread'O en superficie 12A. 

Ladrill'OPV R-200 de 240 le 114 le 70, model'Os, r'Oj'O 12A, tierra 12A, 
tabac'O 12A y salmôn. 

Ladrill'O PV R-250 de 240 le 110 le 39, model'Os, 'Oliva rUstic'O y salmôn 
rUstic'O. 

Ladrill'O PV R-300 de 240 le 114 le 49, m'Odel'O, r'Oj'O ivima. 

Quedand'O sin efecto la c'Oncesiôn p'Or Orden de 5 de may'O de 1994 
(<<B'Oletin Oficial del Estad'O. del 20 y Orden de 24 de 'Octubre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estad'O» de 7 de n'Oviembre), a l'Os pr'Oductos de ladrill'Os 
ceramic'Os cara vista, fabricados p'Or «Herman'Os Ortiz Brav'O, Sociedad Ano.. 
nimaı- en su factoria de Vereda del Prad'O, sin numer'O, Pantoja (T'Oled'O). 

Lo que ·c'Omunic'O a W. Il. para su c'On'Ocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de may'O de 

1996), el Subsecretari'O, Victor Calvo-S'Otel'O Ib3.ftez-Martin. 

llm'Os. Sres. Subsecretari'O del departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanism'O. 

22008 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
elseUo INCE para piezas cftTdmicas utüizadas en la edi
fwaci6n a los proouctos ladriUos cerdmicos cara vista, 
jab'riCados por «ArcilJ..ex"Sociedad Anônima-, en su jac
toria de Torres ~ la Alanıeda (Madrid). 

De acuerd'O c'On la Orden de 12 de diciembrede 1977 (<<B'Oletin Oficial 
de" Estaa'O. del 22), p'Or la que se crea el sell'O INCE y la Res'Oluciônde 
15 de juni'O' de 1988 (<<B'Oletin Oficial del Estad'O. del 30) de la Direcciôn 
General para la viVİenda y Arquitectura p'Or que se aprueban las dispo
sici'Ones regulad'Oras generales del sell'O INCE, para piezas cer8micas uti
lizadas en la edificaciôn, y las espeC"ıficas para ladrill'Os ceri.ınic'Os cara 
vista y tejas ceramicas .. 

Este Ministeri'O, a pr'Opuesta de la Direcci6n General de la Vivienda 
y el Urbanism'O, ha tenido a biEm disp'Oner: 

Artfcul'O unic'O. 

Se c'Oncede el sell'O INCE para piezas ceramicaS utilizadas en la edi
ficaciôn a los pr'Oductos ladrill'Os ceramicos cara vista, fabricad'Os p'Or «Ar
cillex, S'Ociedad An6nima.,en su factoria de carretera Loeches-Alcala, kilo.. 
metr'O 4,700, T'Orres de la Alameda (Madrid), c'On las siguientes den'Omi
naci'Ones: 

Ladrill'O PV R-150 de 240 le 115 le 40, m'Odel'Os, r'Oj'O, marrôn, tric'Ol'Or 
y rUstic'Oenyejecid'O. 

Ladrill'O PV R-150 de 240 le 115 le 50, m'Odel'Os, r'Oj'O, marrôn, tric'Ol'Or, 
rUstic'O ingles y rUstic'O envejecid'O. 

Ladrill'O PV R-150 de 240 le 115 le 70, m'Odel'O, r'Ojo. 

L'O que c'Omunic'O a W. II. para su c'On'Ocimiento yefectos. 
Madrid, II de septiembre de 1996.-P. D, (Orden de 30 de may'O de 

1996), el Subsecretari~, Victor Calvo-S'Otel'O Ibanez-Martin. 

Ilm'Os. Sres. Subsecretari'O del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

22009 ORDEN de 11 de sept~re de 1996 por la que se concede 
et Sello INCE para materiales aislantes termicos para uso 
en la edificaciôn al producto de acristalamÜfnto aislante 
termico jabricado por «Vidresif, Sociedad Anônima», en 
sujactoria de Fontcoberta (Gerona). 

P'Or Orden de 19 de abril de 1995 (<<B'Oletin Oficial del Estado» de 9 
de may'O de 1995, fue c'Oncedid'O el Sello INCE para materiales aislantes 
termic'Os para us'O en la edificaciôn al product'O de acristalamient'O aislante 
termic'O fabricad'O por «Vidresif, Sociedad An6nima», en su factoria de F'Ont
c'Oberta (Ger'Ona), c'On el n'Ombre c'Omercial de «Vidresif •. Habiend'O pre
sentad'O el fabricante s'Olicitud para ampliaci6n de marca c'Omercial para 
el pr'Oducto, por raz'Ones c'Omerciales, habiend'Ose hecho las c'Ompr'Oba
ci'Ones pertinentes y efectuadas las inspecciones reglamentarias para el 
seguimiento del producto, en consecuencia con 1'0 expuesto en el artfculo 
sexto de la Orden de 12 de diciembre de 1977 (<<B'Oletfrr Oficial del Estad()JI 
del 22), de creaci6n del Sello INCE, y a pr'Opuesta de la Direcciôn General 
de la Vivienda y el Urbanism'O, este Ministeri'O ha tenido a bien disp'Oner: 

Artfcul'O unic'O.-Se c'Oncede el Sell'O INCE para materiales aislantes 
termic'Os para us'O eH la edificaciôn al pr'Oduct'O de acristalamiento aislante 
termic'O de den'Ominaciôn <c'Omercial «Vidresif» y «Vidresif K», fabricad'O 
p'Or «Vidresif, S'Ociedad Anônima';, en su fact'Oria de P'Olfg'On'O Industrial 
Malianta, 2, calle Sant Galderic, parcela 3, F'Ontc'Oberta (Gerona). ' 

Qu~dand'O sin efecto la c'Oncesi6n p'Or Orden de 19 de' abril de 1995 
(<<B'Oletin Oficial del Estad'O» de 9 de may'O). 

L'O que comunic'O a W. II. para su con'Ocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de may'O de 

1996), el Subsecretari'O, Victor Calvo-S'Otel'O Ibanez-Martin. 

Ilm'Os. Sres. Subsecretari'O del Departamento y Director General de la 
Vivienda y el Urbanism'O. 

22010 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el selW INCE para piezas cerdmicas utüizadas en la edi
jicaci6n a los productos 1:adrillos cerdmicos cara vista, 
jabricados por «Ceramica Can Costa. Sociedad Anônima-, 
en sujactoria de Cerdanyola del ValUs (Barcelona). 

Las tejas cera.micas fabricadas p'Or .Ceramica Can C'Osta, S'Ociedad Ano.. 
nima», en su factoria de carretera de Sant Cugat, kil6metr'O, Cerdany'Ola 
del Valles (Barcel'Ona), tienen c'OnCedid'O el sell'O fNCE, p'Or Orden de 30 
de diciembre de 1991 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 29 de enero de 1992). 
Habiend'Ose pr'Oducid'O variaci'Ones en la fabri-caci6n de alguno de l'Os pro
ductos y en su c'Orresp'Ondiente designaciôn, se ha hech'O precis'O c'Omprobar 
que el producto cumple c'Onlas exigencias tecnicas establecidas, 

Este Ministeri'O, a pr'Opuesta de la Ditecci6n General de la Vivienda 
y el U~banism'O, ha tenid'O a bien disponer: 

Articul'O unic'O. 

Se c'Oncede el sello INCE para piezas ceramicaS utilizadas en la edi
ficaciôn a l'Os productos ladrillos ,ceramic'Os cara vista, fabricad'Os POl" -Ce
r8mica Can C'Osta, S'Ociedad Anônİma», en su factoria de carretera de Sant 
Cugat, kilômetr'O 3, Cerdany'Ola del Valles (Barcel'Ona), c'On las siguientes 
den'Ominaci'Ones: 

Ladrill'O PV R-150 de 285 x 135 x 49, modeL.'Os: Roj'O y r'Ojo AMS. 
Ladrill'O PV R-150 de 285 x 135 x 57, m'Odelos:R'Oj'O y r'Oj'O AMS. 
Ladrillo PV R-150 de 285 x 135 x 73, m'Odel'Os: Roj'O y r'Ojo AMS. 

Quedand'O sin efecto la concesiôn p'Or Orden de 30 de diciembre de 
1991 C«B'Oletfn Oficial del Estad'O» de 29 de ener'O de 1992), a l'Os pr'Oductos 
de ladrill'Os ceramic'Os cara vista, fabricad'Os p'Or «Ceramica Can C'Osta, 
Sociedad Anônima., en su factoria de carretera de Sant Cugat, kilômetr'O 
3, Cerdany'Ola del Valles (Barcelona). 

L'O que c'Omunic'O a VV. II. para su c'On'Ocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de. septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996),..e1 SubsecretaFi'O, Victor Calvo-S'Otel'O Ibanez Martin. 

Ilm'Os. Sres. Subsecretari'O del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urb~nism'O. 


