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19748 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para las piezas cerámicas utilizadas en la edi-
ficación a los productos ladrillos cerámicos cara vista,
fabricados por «Almar Productos Cerámicos, Sociedad Anó-
nima», en su factoría de Can Fatjó dels Urons, sin número,
Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Los ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Almar Productos
Cerámicos, Sociedad Anónima», en su factoría de Can Fatjó dels Urons,
sin número, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), tienen concedido el Sello
INCE por Orden de 23 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de marzo). Habiéndose producido variaciones en la fabricación de
los productos y en su correspondiente designación, se ha hecho preciso
comprobar que el producto cumple con las exigencias técnicas establecidas.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edi-
ficación a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Al-
mar Productos Cerámicos, Sociedad Anónima», en su factoría de Can Fatjó
dels Urons, sin número, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), con las siguien-
tes denominaciones:

Ladrillo PV R-125 de 250 × 120 × 49, modelos: Claro, rojo, marrón, gris,
crema, engobado y esmaltado.

Ladrillo PV R-125 de 250 × 120 × 73, modelos: Claro y crema.
Ladrillo PV R-125 de 285 × 135 × 49, modelos: Claro y rojo.
Ladrillo PV R-125 de 285 × 135 × 57, modelos: Claro, rojo, marrón, gris,

crema, engobado y esmaltado.
Ladrillo PV R-125 de 285 × 135 × 73, modelos: Claro, rojo y gris.
Ladrillo PV R-150 de 250 × 120 × 49, modelo: Venecia.
Ladrillo PV R-150 de 250 × 120 × 73, modelo: Rojo.
Ladrillo PV R-150 de 285 × 135 × 57, modelo: Venecia.
Ladrillo PV R-500 de 240 × 115 × 46, modelo: Klinker Liverpool.
Ladrillo PV R-500 de 277 × 132 × 56, modelo: Klinker Liverpool.

Se incluye la denominación de los productos que no han sufrido varia-
ciones por facilidad de localización de los ladrillos cerámicos cara vista
en posesión del Sello INCE.

Quedando sin efecto la concesión por Orden de 23 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo) a los productos de ladrillos
cerámicos cara vista, fabricados por «Almar Productos Cerámicos, Sociedad
Anónima», en su factoría de Can Fatjó dels Urons, sin número, Sant Cugat
del Vallés (Barcelona).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

19749 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos de espumas de poliuretano
producidas «in situ», proyectadas por «Aislamientos Sua-
val, Sociedad Anónima», con domicilio social en Avilés (As-
turias), para su máquina de referencia número 3/602910.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» de 22), por la que se crea el Sello INCE y la Resolución de
15 de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del Sello para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación y de acuerdo con las disposiciones reguladoras
vigentes para espumas de poliuretano producidas «in situ», este Ministerio,
a propuesta de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y
el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación al producto: Espumas de Poliuretano producidas «in situ»,
de densidad mínima 30 Kg/m3, proyectadas por «Aislamientos Suaval,
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Mardia del Hierro, 1,
Avilés (Asturias), para la máquina de referencia número 3/602910.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

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

19750 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se concede el
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretano
producidas «in situ», proyectadas por Aislamientos Balla-
rín, con domicilio social en Binéfar (Huesca), para su
máquina de referencia número 1/85508.

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se crea el sello INCE y la Resolución de 15
de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre), de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del sello para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación y de acuerdo con las disposiciones reguladoras
vigentes para espumas de poliuretano producidas «in situ», este Ministerio,
a propuesta de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y
el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se concede el sello INCE para materiales aislantes tér-
micos para uso en la edificación al producto espumas de poliuretano pro-
ducidas «in situ», de densidad mínima 30 kg/m3, proyectadas por Aisla-


