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Brillante Festividad de
Nuestra Patraña
¡nstitucionalmente establecida la celebración de la Patraña de la Asociación, la Virgen de la

Candelaria, para el primersábado posterior a la festividad de la misma, elpasado día 6 defebrero
tuvimos ocasión, una vez más r de modo cada vez más brillante, de conmemorar la fiesta anual de
los asociados, en un ambiente de verdadera hermandad y solidaridad, al tiempo que aprovechamos la
ocasión de rendir balance de las actividades llevadas a cabo por la .Junta Directiva en cumplimiento
de los mandatos de la Asamblea General ordinaria del año precedente.

Sin exageración de ningún tipo, bien podemosdecir que la Asociación caminafirmemente a
pesar de las dificultades de diverso orden que continúan surgiendo para el deseable ejercicio correcto
de nuestra profesión, aun siendo muchos los logrosalcanzados, pero pese a ello, ¡a hermandad, la
solidaridad r el satw espíritu de colaboración, incluida la crítica respetuosa a algunas actuaciones
promovidas por el afán constante desuperación que todos nosempeñamos enlograr, hansido la nota
dominante de esta nueva superada edición de la reunión anua! de los instaladores asturianos
agrupados en su querida Asociación Empresarial, como lo demuestra no sólo la masiva asistencia a
todos losactos entre losprofesionales de las instalaciones eléctricas, de losmás veteranosjunto a Ioscada vez más incorporados, jóvenes y entusiastas de la profesión, de los técnicos de la Administra
ción del Principado de Asturias con quienes hemos de trabajar a diario, r conocedores cualificados
de nuestros problemas r de los generosos r magníficos representantes de las casas comerciales con
quienes mavor relación mantenemos, encuentro que cuantos asisten a los actos pueden dar fe del
extraordinario afecto v cordialidad que lo presiden.

Un año más, pués, volvemos a mostrar nuestra satisfación por el desarrollo de! programa
desarrollado, en el empeño _v deseo de introducir novedades en el mismo hasta lograr quepodamos
ver reunidos a la totalidad ele los ciento .sesenta asociados que ya somos, cifra que habla elocuente

mente del acierto y de la necesidad de nuestra Asociación.

En el capítulo de agradecimientos, vaya en primer lugar el referido a las esposas de los
asociados que nos honraron con su presencia en la comida de hermandad, poniendo una nota de
elegancia vjuventud ciertamente admirable y queñosgustaría vít incrementada año tras año. hilas
comparten nuestros muchos .sinsabores, pero también nuestros momentos de alegría r satisfación
por el trabajo bien hecho, en cuyo éxito tienen gran parte de dedicación.
También, como no, a las casas comerciales que nos acompañan en los actos, superándose
cada año en sus magníficos obsequios que sortean a los postres de la comida y que constituyen un
auténtico «cajón de sorpresas», porque si unosregalosson buenos de verdad, otros los son mejores r
la suerte no conoce nombres ni apellidos...

Gracias naturalmente a los representantes de la Consejería de Industria que año tras año

comparten este momento de camaraderíay defelicidady del que tan oigullosos nossentimos. Para
ellos nuestro reconocimiento más sincero.

Una fiesta, en fin, ejemplar. Desde aquí y para todos, muchas gracias y hasta el año que
viene.

SERVICIOS QUE OFRECE LA ASOCIACION A SUS AFILIADOS
T«1#MABIDS BOtÉfIMEB DE ENSANCHE
Con independenciade los que se recojan en la propiaAsociación y como unservicio que presta esta Asocia
ción a sus afiliados, se recuerda a los señores Instaladores de fuera de Oviedo, que sí precisan Talonario de Boleti

nes de Enganche, la Asociación se encargará de remitírselos a su domicilio, para locual bastará con que avisen por
teléfono.

SiGURi DÉ RESPQNSÁBiy
Esta Asociación comunica a todos sus afiliados que la Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros
se ha concertado con la Compañía de Seguros Bilbao, con una cobertura de 5.000.000 de pesetas por siniestro.

Para cualquier sugerencia o información sobre este asunto, los Asociados deberán dirigirsea las oficinas de
dicha Compañía, sitas en:

OVIEDO: Marqués de Teverga, 5. Teléfonos: 23 94 00 - 24 36 61 - 23 97 64 - 23 55 34
GIJON: Cabrales, 84 - Entresuelo. Teléfonos: 34 40 05/6
AVILES: San Bernardo, 1 - Entresuelo. Teléfono 56 14 73

RENOVACIÓN
Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Instancia solicitando la renovación.

2. Carta de pago de haber abonado las 500 ptas. de tasa.
3. Original de Carnet.
4. Fotocopia compulsada del D.C.E. (con renovación al día).

.Las fechas de presentación de los documentos se harán en función del número del Carnet, siendo para el año
1988 las siguientes: N.°del Carnet: Del 1 al 299, en enero; del 300 al 599, en febrero; del 600 al 799, en marzo y del
800 ai 999, en abril.

DOCUMENTaDEOMRCACION EMPRESARIAL
Para la renovación del mismo se precisa:
1. Solicitud (modelo oficial).

2. Fotocopia del Alta en la Licencia Fiscal correspondiente y del último recibo pagado.
3. Fotocopia del Alta en la Seguridad Social o en la Mutualidad de Trabajadores Autónomos.
4. Liquidaciones a la Seguridad Social correspondientes a los doce últimos meses.
5. Fotocopia del Carnet de Instalador.
6. Fotocopia del D.N.I., o de la Tarjeta de I. Fiscal, en su caso.

7. Fotocopia recibo póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros.
8. Fotocopia del Documento de Calificación Empresarial (anterior).

REGLAMENTO ELECn'RiillONICO PAI%A1AJATENSIQN
La Asociación dispone de la útimaedicióndel Reglamento Electrotécnico para BajaTensión, actualmente el
más completo, editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía, siendo el precio del
ejemplar: 700 ptas.

AE^RATOS DÉÁAEDIDAS ELEi^iCAS
Esta Asociación tiene a disposición de sus afiliados el aparato de medidas eléctricas «Kainotest-BT-2», así
como comprobador de diferenciales Circutor y de esta misma casa, comprobador de Energía reactiva, los cuales
pueden utilizar todos ellos, previacumplimentación de una ficha para su retirada de nuestras oficinas.
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SERVICIOS QUE OFRECE LA ASOCIACION A SUS AFILIADOS
SER%I@P PAIM GOBBii POR PAGTURAS IW^ADAS
Este servicio será prestado por la Asociación Mercantil Española, S. A. y para su utilización bastará simple
mente con llamar por teléfono a esta Asociación.

GONSfiILTORIO TiONICO
- Todo lo relacionado con el ejercicio de la actividad.
- Aclaración de cuantas cuestiones se refieran al Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión e Instruc
ciones Técnicas Complementarias.

SERVICIO ADMINI^RATIVO
-

Renovación del Carnet de Instalador Electricista Autorizado.

- Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
- Talonarios de Boletines de Enganche.

- Tramitación en general de documentos empresariales y profesionales.
ASESORIA JURIDICA

Asistencia, asesoramiento y dirección técnica de toda clase de asuntos civiles, mercantiles, laborales y fisca
les en general.

OBRAS PROYECTADAS ÉN ASTURIAS
De todas las obras que se vayan a realizar en Asturias en un plazo corto e inmediato, informaremos oportuna
mente a nuestros asociados a través de este Boletín Informativo.

INFORMACION EMPRESARIAL
Esta Asociación pone a disposición de todos sus afiliados los catálogos de las principales firmas comerciales,
así como Publicaciones Técnicas, Oficiales, Revistas, Periódicos, etc.

CATALOGO-TARIFA DE MATERIAL ELECTRICO
PARA BAJA TENSION
Editado por Ediciones TARIFEC, S. A., se encuentran a disposición de nuestros asociados los tres tomos de
dicho catálogo, cuyo índice es el siguiente:
Tomol

-

Conductores
Material de Instalación
Armarios y Cajas
Pequeño material

Tomo II

- Maniobra, mando, protección
y señalización
- Int.Automáticos y diferenciales

Tomo III

-

Iluminación
Medición y contadores
Motores y Transformadores
Ventilación y Calefacción
Comunicación y alarma

-

Herramientas

HORARIO:
Consultorio Técnico: Miércoles de 5 a 8.

Servicio Administrativo: Lunes a viernes de 4,30 a 9.

Asesoría Jurídica: Lunes de 5 a 7 de la tarde, estará a disposición de los Asociados el Letrado de la Asocia
ción para cuantas consultas deseen formularle.

NUEVAS TASAS DE INDUSTRIA
La Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias ha
modificado la tasa 7, lo que hasta ahora se venía abonando para las instalaciones de
baja tensión, sustituyéndola por la que seguidamente se reproduce.
Lo que ponemos en conocimiento de nuestros asociados a los oportunos efectos,
comunicando que existen a disposición de estos impuestos correspondientes.
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No propagación

No propagación

Resistencia a los

Resistencia a grasas

de la llama.

del incendio.

agentes químicos.

y aceites.

Y muchas otras más, que cubren una amplia gama de necesidades industriales
Versiones: EUROFLAM' N. EUROFLAM' T (Armado, con cubierta transparente). EUROFLAM' O (Apantallado, con cubierta transparente). EUROFLAM' P(Plano)-

IRELLI
ÜDER MUNDIAL EN CABLES

Como ya es habitual, se
aprovecha la conmemorlación
de nuestra Patrona para
celebrar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación

prevista como actividad
obligatoria en los Estatutos, y
en la que se rinde cuentas de lo
hecho y sucedido en el año
precedente, se presenta el
balance económico del

ejercicio y se somete a la
aprobación de los presentes el
presupuesto económico para el
año siguiente, además de las
cuestiones de interés común a

Asamblea General

los asociados que bien
presentadas por la Junta
Directiva, bien suscitadas por
los propios asambleístas,
permiten discutir entre todos y,
en su caso, aprobar, las líneas
de acción en el futuro.

Anual

En la celebrada el pasado día 6
de febrero, una vez leída el acta
de la Asamblea General del año

de la

anterior, y del extracto de los
acuerdos aprobados en la
misma, el Presidente de la

Asociación presentó un

Asociación

exhaustivo informe de las

gestiones llevadas a cabo ante
los organismos públicos y de
otro orden, destacando la
entrevista reciente mantenida

con la lima. Sra. Consejera de
Industria del Principado de
Asturias, con amplio detalle del
contenido de la misma y el
estado de los temas expuestos.
Igualmente, sometió a la
consideración de los

asambleístas algunas
propuestas concretas que
previo animado debate, se
adoptaron los correspondientes
acuerdos, recogidos en acta.
Con más de una docena de

intervenciones, se clausuró la

Asamblea pasadas las tres de la
tarde, y a la que asistieron
noventa y ocho asociados, para
pasar seguidamente a la
comida de hermandad, en la

que participaron ciento treinta
personas, entre asociados,

esposas de éstos,
representantes de casas
comerciales e invitados.

I N D E L E C

AVILES, S. L
iic;

• ALUMBRADO DECORATIVO E INDUSTRIAL
• MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Calle de las Artes, 36
Teléfono 54 77 40 - 54 79 40

33400-AVILES

OFICINA TECNICA - ESTUDIOS Y PROYECTOS

José Antonio Lluna Reig
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO N.fi 564 • (Miembro de esta Asociación)

• Realización de proyectos de baja y alta tensión (Industrias, de todo tipo,
locales de pública concurrencia, talleres, guarderías de automóviles, alum
brados públicos, viviendas, instalaciones frigoríficas y aire acondicionado,
panaderías, autoservicios, naves industriales, mediciones de ruidos, acondi
cionamientos acústicos y otras medidas correctoras, presupuestos, perita

ciones, certificaciones, centros de transformación, líneas eléctricas, etc.).
• Asesoramientos técnicos, estudios económicos y de viabilidad para la solici
tud de créditos, etc.

/—/—/—/—/

MARQUES DE TEVERGA. 18 - bajo, izqda. - TELFS. 23 89 66 - 23 44 35 - OVIEDO

DISTINCION A UN GRAN COLABORADOR
Con motivo de nuestra Reunión Anual, en la Festi
vidad de nuestra Patrona.

habíamos invitado a

D.

Mariano Calleja Ortega, de la firma MUNIELLO ELEC
TRICIDAD, S. A, al cual se le concedía la placa de
plata que esta Asociación concederá a todos los cola
boradores que en diez años consecutivos hayan apor
tado su apoyo a la misma.
Nuestro Invitado de Honor no ha podido asistir
por razones ya expuestas días antes de la celebración

de la misma. Considerando que la entrega se le debía
hacer personalmente, nuestro Presidente se personó
en su oficina, entregándole en nombre de la Asocia
ción la placa mencionada.
El Sr. Calleja Ortega, emocionado, agradecería a
esta Asociación la distinción de que fue objeto, y
lamentó no haber podido estar con nosotros en día tan
señalado. Esta Empresa fue dirigida desde 1957 por D.

Mariano Calleja Ortega, Empresario ejemplar y vete
rano. ya que a sus 82 años está al frente del cañón y se

nos antoja pensar que debe ser el Empresario de
mayor edad que regenta este tipo de Almacenes en

España. Esta Asociación desea de todo corazón que
disfrute de la mejor salud posible, para estar al frente
de su Empresa como lo hizo hasta el momento.

Con anterioridad esta firma ya existía, como 8
años antes, y fue regentada por D. José González

(q.e.p.d.), pionero de la firma JOSA en Asturias (hoy
BJC) y que le queremos recordar en estos momentos,
como un buen hombre que fue para todo profesional
de nuestra rama.

I

Comida
de
Hermandad
Una vez finalizada la reunión de
la Asamblea General de la

Asociación, tuvo lugar la
tradicional Comida de
Hermandad a la cual asistieron

130 personas que abarrotaron
totalmente el local destinado al

efecto y que ha constituido un
record de asistencia, pues en
esta ocasión se han superado
ampliamente nuestras
previsiones, lo que nos llena de
satisfación.

Las fotografías que siguen a
continuación hablan por si
solas del gran ambiente y
camaradería que han presidido
este acto.
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INDUSTRIAS COMBINADAS. 8. L
PRODUCTOS RADIO-ELECTRICOS ESPAÑOLES MARASIS •
klCCTROlITICOrl

— Industrias de condensadores eléctricos —

Miguel Romeu, 124

:-:

Teléfono 337 29 59

08907-HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

RELACION DE REGALOS SORTEADOS EN
LA COMIDA DE HERMANDAD
La Asamblea General de la Asociación, en su reunión del día 6 de

febrero de 1988, acordó hacer constar el público reconocimiento a las firmas
comerciales que a continuación se relacionan, por haber colaborado apor
tando regalos para ser sorteados en la Comida de Hermandad. A todas ellas
muchas gracias por sus obsequios.

OBSEQUIO

DONANTE

Un televisor color

PLASTIMETAL, S. A. y ODI-BAKAR, S. A.

Horreo asturiano plateado
Un reloj de mesa, pieza única, ALIZA

SIEMENS, S. A.
MESEN

Radio cassette stereo, SANYO, dos altavoces

LEGRAND

Un plato decorativo de porcelana

3 M ESPAÑA, S. A.

Seis secadores modelo JET 700

S y P

Dos calculadoras mesa y 6 juegos de bolígrafos y buscap
Dos juegos pluma y bolígrafo PARKER
Dos radio relojes despertador; un barbero PHILIPS modelo AP 1222 y una cafetera

PIRELLI

Dúo PHILIPS modelo HL 2553

Tres apliques de baño LADY FLOURETTE

B J C

PHILIPS (DIV. ALUMBRADO)
METAL MAZDA

Dos multitester modelo SD-420C

PRINFER, S. L.

Un reloj barómetro y termómetro
Un jarrón decorado en oro de ley

TEMPER

TECNICA DE CONEXIONES, S. A.

Un cuadro

HOTEL RTE. LA GRUTA

Dos televisores portátiles

JOSE ANTONIO LLUNA REIG

Dos relojes con memorización de teléfono y dos radio reloj despertador

LLEDO ILUMINACION, S. A.

Una cartera documentación

GRAFICAS LUX

Un teléfono

AMIRT SEGURIDAD

Un luxómetro digital modelo LX-101
Una pinza amperimétrica
Una pinza amperimétrica
Un reloj de mesa

DIMELSA, S. L.
MADELUZ

METALUX-OVIEDO, S. L.
DISCOFER

Un termoventilador KENDAL

VAMO

Tres multímetros digitales
Un iluminometer de ilum. mod. 5240 (luxómetro)

GUERIN

Una pinza amperimétrica KYORITSU, mod. 2608 y un digital MULTIMETER

INDELEC AVILES, S. L.

ELECTRO AVILES

Un intercomunicador COMMAX

ELECTRICIDAD TITO, S. L.

Dos tester

MAPRISE, S. A.

Un ajédrez magnético grande
Dos polímetros, modelos: Mic-3300A y Mic-6600C

GEICO ELECTRICO, S. A.

INDALUX

Una caja de vino MARQUES DE CACERES...

E G A

Un taladro METABO mod. sb 620/25

ORNALUX

Un cepillo eléctrico ROWENTA y una batidora picadora PHILIPS
Cos comprobadores digitales MULTIMETER, modelos: Mic-16H y Mic-GE

MUNIELLO-MARIANO CALLEJA ORTEGA

Un taladro GILTI Tío

MUNIELLO ELECTRICIDAD, S. A.
DISTRIBUIDORA COSTALES, S. A.

Una lámpara reloj despertador mesita
Un cortatodo COMPAC S y P

ELECTRO GIJON, S. A.

FERLUX ILUMINACION

Dos tester

ELECTROFIL GIJON, S. A.

Una cámara fotográfica automática PREMIER, mod. 35 MM

CIPRIANO DIAZ-FAES F.

Un termoventilador TV 2001

ASTURCABLE

Una maleta metálica para herramienta

LA ELECTRICA

Cuatro cuberterías de acerdo inoxidable, una de 87 piezas y tres de 36
Un radio reloj, una calculadora Dual Power y un juego baraja, bolígrafo y cenicero

CADEL, S. A.
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ODI-BAKAR, S. A/
FABRICA DE TUBOS AISLANTES Y SUS ACCESORIOS

PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS
CALIDAD

Agustín Mendizábal, 6 - Telég.: Odibakar-Durango
Apartado de Correos, 14 - DURANGO (Vizcaya)

®
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68105 46-68124 66
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Tubo FORROPLASTfIexiplast

Tubo canalización rígida.\

forrado.

Tubo de presión.

^—

Tubo FLEXIPLAST.

Tubo Odimetal. metálico flexible forrado.

Tubo corrugado para CANALI

Tubo OB blindado ROSCADO y sus accesorios.

ZACIONES ELECTRICAS

Tubo OB blindado ENCHUFABLE de P.V.C.

SUBTERRANEAS.

Tubo RIGIDO OB
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Todo para la electricidad

uerm
Distribución de Material Eléctrico

c/. Celestino Mendizábal (Interior) s/n.

Teléfonos 29 76 95 - 29 33 48

33011 OVIEDO
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Una gran fiesta flamenca
cerró el programa de actos de
La Candelarla-88
Una vez finalizada la entrega de regalos, los asistentes a la
Comida de Hermandad pudieron asistir a una gran fiesta flamenca,
protagonizada por tres afamados «cataores» venidos expresamente
para este acto y que animaron ai personal con su arte singular,
haciendo gala de todo un amplio repertorio musical, pues aparte del
fandango, la soleá y la rumbita..., complacieron a cuantos les solici
taron las partituras más en boga, en un alarde de interpretación que
fue largamente aplaudido.

* FABRICA DE *

• APARATOS DE ILUMINACION
• FLUORESCENTES
• FUNCIONALES

Concesionario Oficial para la Zona de Gijón:

# INDUSTRIALES

«ELECTRO GIJON» ^ DOMESTICOS

Concesionario Oficial para la Zona de Avilés:

* PROYECTOS

«ELECTRICIDAD TITO»

MONCADA, 9 • 2/ PLANTA (RECALDEBERRI) - TELEFS. 432 42 12 - 432 08 25 • 480Ü2-BILBAÜ

DIELECTRO
ASTURIAS. S. A
-//-//-//-

Fernando Rojas, s/n
Teléfono 28 06 41
33012-OVIEDO
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Roa de la Vega, 30
Teléfono 22 56 69
24001-LEON

RELACION DE ANUNCIANTES
ASOCIADO: Recuerda que este Boletín Informativo se edita gracias á la colaboración
de las firmas comerciales que a continuación se relacionan y que, sin su aportación
económica, nos seria imposible su publicación, por lo tanto, esta Asociación te Invita a
que las tengas en cuenta preferentemente para el ejercicio de tu actividad.

G E R I N

PLASTIMETAL, S. A.

Teléfono (947) 22 37 50. Apartado 91. 09080-BURGOS
DELEGACION EN ASTURIAS:

D. Celestino Cueto Meana

Avda. Fernández Ladreda, 17
Teléfonos 39 15 12 - 39 70 10
33208-GIJON '

APLICACIONES ELECTRICAS ASTURIANAS, S.A.L.
(A.E.A.S.A.L.) PRODUCTOS CRADY

Calzada Alta, s/n. Apartado Correos, 117
Teléfono (98) 32 12 00
33212-GIJON

Teléfonos 29 75 95 - 29 33 48

Celestino Mendizábal (interior), s/n
33011-OVIEDO

DIELECTRO ASTURIAS, S. A.

Fernando Rojas, s/n
Teléfono 28 06 41
33001-OVIEDO

D I M E L S A , S. L.
Avda. Colón, 25
Teléfonos 23 35 83 - 23 51 60
33013-OVIEDO

MUNIELLO ELECTRICIDAD, S. A.

O D I - B A K A R, S. A.

Agustín fvlendizabal, 6. Apartado Correos 14

InsitQfo, 21

Teléfonos 681 05 46 - 681 24 66

Teléfonos 34 39 73 - 35 13 21
33201-GIJON

48200-DURANGO (VIZCAYA)

DISTRIBUIDORA COSTALES, S. A.

INDUSTRIAS DUERO, S. A.
Teléfono 871 18 18

San Rafael, 19

Carretera Valencia, Km. 24

Teléfonos 38 52 54 - 39 99 25
33209-GIJON

ARGANDA DEL REY (MADRID)

LA TIENDA, S. A.

BJC JOSA, S. A.

Pintor Fortuny, 17-19
Apartado de Correos, 215
Teléfono (93) 697 11 12
08191-RUBI (Barcelona)
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Rambla J. Bta. Pirelli, 2 - Apartado 1
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)

Oriental, 28 (esquina Brasil)
Teléfono 31 14 50

La Calzada. 33212-GIJON

INDELEC AVILES, S. L.
Calle de las Artes, 36
Teléfonos 54 77 40 - 54 79 40
33400-AVILES

ELECTRO GiJON, S. A.

R O D M A N

José J. Rodríguez Sanz

Teléfonos 39 77 11 - 39 78 11

Gran Vía de les Corts Catalanes, 984

San Juan de la Cruz, 4

Locales 3 y 7

33208-GIJON

08018-BARCELONA

INDUSTRIAS COMBINADAS, S. L.
Teléfono (93) 337 29 59
08907-HOSPITALET DEL LLOBREGAT (Barcelona)
SEGUROS BILBAO
Teléfonos 23 94 00 - 24 36 61

Marqués de Teverga, 5

LLEDO ILUMINACION, S. A.

33005-OVIEDO

Teléfonos (985) 23 44 02 - 24 02 09
Asturias, 25
33004-OVIEDO

AMARKO, S. COOP. LTDA.
Teléfonos 432 42 12 - 432 08 25

Moneada, 9 - 2.' planta
RIDALDEBERRI

48002-BILBAO

FERLUX ILUMINACION

AMIRT SEGURIDAD
Teléfono 23 58 10

Vázquez de Mella, 50
33012-OVIEDO

Avda. Fernández Ladreda, 5
Teléfono 35 59 11
33208-GIJON

JOSE ANTONIO LLUNA REIG
Teléfonos 23 89 66 - 23 44 35

Marqués de Teverga, 18 - bajo Izqda.
BANCO DE ASTURIAS

Fruela, 7. 33003-OVIEDO

33005-OVIEDO

CIPRIANO J. DIAZ-FAES FERRERAS
Teléfonos 38 82 70 - 33 70 52
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INFORMACION EMPRESARIAL
Esta Sección se ofrece gratuitamente a todas las empresas colaboradoras de esta Asociación
para que den a conocer sus productos a través de este Boletín Informativo.
Para ello será suficiente con que nos remitan al Apartado de Correos 677-33080-Oviedo, un
ejemplar del producto correspondiente (Catálogo, libro, revista, etc.), asi como, si lo desean, breve
reseña del articulo para su posterior publicación.

Seguidamente relacionamos los productos que se encuentran a disposición de todos los Instala
dores en la biblioteca de esta Asociación, así como la dirección de las respectivas empresas.
O R N A L U X

(Material eléctrico)

(Sistemas de Ilumina
ción)
Avda. Agricultura, 19
Teléfs. (985) 21 23 11 y

Si Vd. está interesado en

31 24 09

muestras de algunas se

33211-GIJON

PLASTIMETAL, S. A.

ries de estos materiales,

diríjase a:
D. Celestino Cueto Mea• na

Avda. Fernández Ladre-

da, 17-entrlo.
Teléfs. (985) 39 15 12 y
33208-GIJON

T E U R O ,

zauto"

Otra, de Valencia, Km.
24,500

Acero, Nave 5-9 y 10

(Contactores !Modul 45')
Gallo, 11
ESPLUGUES-Barcelona

O R B I S-Relojerla Indus

(Material eléctrico)

Apartado 70
17600-FIGUERAS (Gero
na)

Dr. Hurlé, 36
33203-GIJON

(Material.eléctrico)

Apart. Correos 215
RUBI (Barcelona)

P

(Expertos en ventilación)
Rocafor, 241 - 2.®
08029-BARCELONA

.

AMARKO, S. COOP. LTDA.

(General de Iluminación)
Moneada, 9 - 2.» planta
(Ecaldeberri)
Tlfs. 432 4212 y 432 08 25
48002-BILBAO

G U E R I N

(Material eléctrico)
Catalina Suárez, 15
28007-MADRID

Polígono industrial. Na
33199-GRANDA (Siero)

28006-MADRID

Edificio Albia, 2 - 7.® A '
Teléfs. (94) 424 24 00 y
424 23 01
48001-BILBAO

P U N T E X

(Publicaciones Naciona
les Técnicas y Extranje
ras, S. A.)
c/ Mare de Deu del Coll,
14.

Teléf. (93) 237 71 24
08023-BARCELONA.

c/ Ponzano, 74

EL MUNDO DEL MAYO
RISTA ELECTRICO

TORREJON DE ARDOZ

28001-MADRID

Teléf. (91) 254 34 05
28003-MADRID
—Guía Puntex. Anuario

español de 'mantenimien
to. Edición 1986.

(Madrid)

INDUSTRIAS ELECTRICAS
SOLER, S. A.
(Calefacción eléctrica In

REVISTA DEL INSTALA
DOR

(Organo bimensual de la

dustrial)
' Apartado 22

Asociación de Inst. Elect.

08360-CANET DEL MAR

y afines de Gerona)
Catarina Albert, 6 - etrlo.

(Barcelona)

17001-GERONA

J IB E H I.

S. A.

(Apoyos metálicos para
líneas eléctricas)
Avda. Menéndez Pelayo,

CONFEDERACION ASTU
RIANA DE LA CONSTRUC
CION

(Boletín Informativo)
Dr. Alfredo Martínez, 6

67.
-

ASTURIAS EMPRESARIAL

(Boletín de información
TESON

(Revista económica de
Asturias)
Alonso Quintanilla, 3-2.®
33002-OVIEDO

mensual

BOLETIN OFICIAL DEL
PRINCIPADO DE ASTU
RIAS Y DE LA PROVINCIA

CORREO DE LA CONS
TRUCCION

(Semanario de técnica y
noticias de la construc

3.®
33005-OVIEDO

coñtact. Rose, Grasslin,

ve 12

ELECTRO NOTICIAS
(Periódico del Sector
Eléctrico)
Montesa, 31

(Material eléctrico)
Apdo. Correos 216

T E M P E R , S. A.
Catálogos de: Phoenix

08 12 16

bre información diversa.

(Revista profesional de
almacenistas y mayoris
tas de material eléctrico)
Ayala, 58

28009-MADRID

Eberle y Eipress.
Teléfs (985) 79 32 04 y

y

—Otras publicaciones so

48001-BILBAO

L E G R A N D

res" y "Calefacción

Zancoeta, 9

sobre optimación de ener
gía en edificios)
Edificio Albia, 2 - 7.® A

^

de

Bomba de Calor"

CONFORT AMBIENTAL
(Boletín de información

C A H O R S

completos

"Iluminación de interio

(Revista decenal de la
construcción)
48013-BIL8AO

baja temperatura)

B J C

ASOCIACION DE APLICA
CION DE LA ELECTRICIDAD

(ADAE-NORTE)

ARTE.Y CEMENTO

(Calefacción radiante a

(MADRID)

y

M.® Auxiliadora, 5

—Curso
SQUARE "D" APER

CLIMA ASTUR, S. A.

ARGANDA DEL REY

industria electró

nica)

28080-MADRID

S. A.

(iluminación decorativa)
Políg. Industrial "Finan-

S

(Actualidad y tecnología
de la

28040-MADRID

trial, S. A.
Apartado 36.003

39 70 10

EURDFACH ELECTRONICA

de

la

Federa

ción)
. Córcega, 95 - 4.®
08029-BARCELONA
MUNDO INDUSTRIAL

(Problemática y noveda

ción Asturiana de Empre
sarios)

des de los sectores in

Dr. Alfredo Martínez, 6 -

dustriales al día)

2.®

Córcega, 95 - 4.®

33005-OVIEDO

08029-BARCELONA
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en su caso se indica, las siguientes:

San Juan en Mieras

Santísimo Cristo, en Turón

Santos Mártires -Cosme y Damián para

OVIEDO. 18 de enero de 1988
EL DIRECTOR PROVINCIAL
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REAL DECRETO 1551/1987, de 19 de diciembre, por ei
que se aprueba ei Caiendario Laboral de ámbito

nacional para ei año 1988.
(B.O.E. n.s 303 de 19-XII-87)

El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio,

1 de enero. Año Nuevo

según redacción dada por el Real Decreto 2403/1985. de 27 de
diciembre, regula, de acuerdo con lo previsto en el articulo 37.2 del
Estatuto de los Trabajadores, la determinación de las fiestas de
ámbito nacional que se incluirán en el calendario laboral de cada

6 tie enero. Epifanía del Señor
19 de mar/o. San .lose
31 de marxo. .lueves Santo"
1 de abril. Viernes Santo

año como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no

2 de junit). Corpus Christi
25 de julio. Santiago Apóstol
15 de agosto. Asunción de la Virgen

recuperables.

De acuerdo con tai precepto se establece por el presente Real
Decreto el calendario laboral de fiestas para el año 1988, trasla
dando al lunes el descanso correspondiente a una de las fiestas de

12 de octubre. Fiesta Nacional de España
1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos

ámbito nacional que tienen lugar entresemana, haciendo uso para
ello de la facultad concedida al Gobierno por el número dos del
citado artículo 37 del Estatuto, para asi evitar que una excesiva
concentración de fiestas en una misma .semana repercuta negati
vamente en la actividad laboral de los días intermedios.

Ensu virtud, a propuestadel Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, y previa deliberación de! Consejo de .Ministros en su

5 de diciembre, descanso laboral correspondiente a la fiesta
de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

6 de diciembre. Día de la Constitución Española
Articulo 2.'-' En ios términos previstos en el artículo 45, apar
tado 3. del Real Decreto 2001/1983. de 28 de julio, las Comunida
des Autónomas podrán sustituir las fiestas que de acuerdo con tal
norma procedan de entre las señaladas en el artículo anterior.

reunión del día 18 de diciembre de 1987.
DISPOSICION FINAL

I-.l presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

DISPONGO:

Artículo 1.® Los días inhábiles a efectos laborales retribuidos

su publicación en el "Boleiin Oficial del Estado-.

y no recuperables en el año 1988, serán los siguientes;

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1987.

ILUMINACION
AVDA. FERNANDEZ LADREDA, 5

TLF. 39 5911 - DiJON

El mejor asesorumienlo y la mayor gama de producto.s de ¡lumínacíóiL distribuimos:
ERCO

GUZZINI

INDALUX

CARPYEN

TROLE

TARGETTI

HISPALUX

BELUX

LITA

PMILIPS

LA CREU

METALARTE

GASTAN

MAZDA

ESTILUZ

AMARRO

—Le hacemos el

proyecto sin compromiso

Ahono desgravable
para comprar su piso

Con la Cuenta Viwenfla

Mlanoo de Asturias.
üesgtavacion

—

Puedealcanzaihastael26%
deRentabilidad
íinandeio-í'iscal
• Cumpliendo los re(Tuisitos delasnonnas tributarias vigentes.

Banco de Asturias

ANUNCIOS GRATUITOS
El Apartado dé Correos 677-33080-Ovledo, se pone a disposición de todos nuestros asociados y
colaboradores, de manera totalmente gratuita, con el fin de atender un servicio que puede resultarles de
Interés.

Para publicar el anuncio o anuncios que se deseen Insertar, bastará con enviar una carta a esta
Asociación con el teido del mismo. Dicho anuncio permanecerá publicado hasta tanto nos llegue aviso
para ser retirado.

BOMBILLAS de 40 W.
125 V-260.

Buen precio.

VENTILADOR CENTRI
FUGO 12.000 m3 h.
Motor eléctrico. 4 cv.
220/380 nuevo.
Precio ocasión.

Teiéf. 29 60 22 (5 a 9).

de

TARIAS

de 5 a 6).

(última edición)
Precio: 700 ptas.
Teiéf. 29 60 22 (aso
ciación).

UNA LUMINARIA Inda-

Teléf. 46 02 30

GRUPO

ELECTROGE

lux 470 DKR-X para

NO 7,5 KVA trifásico

400 W mercurio color

220/380

corregido.

gasoii, arranque ma

Teléf. 38 82 70.

nual.
Precio interesante.
Teiéf. 38 82 70.

DM2 de Soceiec, con
equipo eléctrico 250
W, V.M.-AF.

Cantidad

disponible:

20 unidades.

R^CTANCIAS de 18

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA
TENSION E INSTRUC
CIONES COMPLEMEN

Teléf. 28 01 11 (tardes

LUMINARIAS abierta
40 REACTANCIAS
40 W. 125 V.
Teléfono 36 45 48

MANGUERAS distintas
secciones 500 KV.
Teléfono 38 82 70

Buen precio.

V.T.,

motor
BISAGRAS talón croma
do.
Precio interesante.
Teiéf. 39 70 10

PANTALLAS ODELUX,
O.D. 494 N 1 X 40.220
V.A.F. 20 Unidades.
Precio a convenir.
Teiéf. 38 82 70.

Teléf. 38 82 70.

1 ENROLLADOR AUTO
MATICO. nuevo.

Tlf. 21 51 01 -2216 14

TRANSFORMADORESDE MEDIDA.
Consultar relación.
Teléf. 38 82 70.

LOTE DE HERRAMIEN

TAS, profesional jubi
lado.
Precio interesante.

Teléfono 21 45 35

BOMBILLAS de vapo,r
de mercurio.

Varios tipos.
Teléfono 28 01 11

Teléf. 36 45 48.

REACTANCIAS 250 W.

Ocasión.

Teléf. 38 82 70.

DE ESCRI

BIR en buen estado.

rie incorporada, nue
vos.

vapor de sodio, aita
presión.

MAQUINA

MECANISMOS BJC, se
12 REACTANCIAS
65 W. 125 V.
Teléfono 36 45 48

Teléf. 35 32 97 (Tardes
de

de 4 a 8.

CONTADORES ELEC

TRICOS en uso, buen
estado. Verificados.
Teléf. 38 82 70.

CURSO BOMBA DE CA-

REACTANCIAS Y TRANS
FORMADORES de todo

tipo.
Precios especiales.
Teiéf. 28 05 69

BOMBILLAS DE 60 W a
35 otas.
Teléf. 46 02 30.
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CARTUCHOS AC dis
tintos tamaños. Con

sultar tipo e intensi
dad.
Teiéf. 38 82 70.

MANGUERAS

distintas

secciones o,6/1 KV.
Teiéf. 38 82 70

LOR. Editado por
Adae-Norte.

Teiéf. 29 60 22 (aso
ciación).

MAESTRO INDUSTRIAL

ELECTRICO para con
trato de trabajo en prác
ticas (Bonificación 75%.
Subvención: 120.000 a

CURSO ILUMINACION
DE INTERIORES. Edi

tado por Adae-Norte.
Teléf. 29 60 22.

240.000 Ptas.)
Teléfono 35 77 47

CHISPAZOS SIN CORTOCIRCUITO
tu dirección, tu nombre, tu D.N.I. Te daría toda clase de

• TRISTEZA

Estimado colega, me da pena que en los tiempos que
vivimos no te atrevas a poner tu nombre en ese desdichado
escrito. Estamos en democracia y nadie tomará represalias
contra ti. No hay porque tener miedo pués.
Tus conocimientos según tus alusiones son inmensos,
tu sabes de una serie de personas que nos hacen la pascua a
esta Asociación, pero no das la cara y metes una nota por
debajo de la puerta. Más o menos a la hora de elegir entre tu
y los intrusos, prefiero a estos, por lo menos están expuestos
a que un día los cojamos con todo el equipo; a ti no te
podremos descubrir porque no dejas ni huellas.
Siento no poderte escribir personalmente, pues me falta

explicaciones y te brindaría mi puesto, o te apoyaría, en las
próximas elecciones, pues después de leer el anónimo estoy
convencido que eres el que más vales y elevarías esta Aso
ciación al máximo, pero que pena que seas invisible.
Tu colega Solis.

• SATISFACION

En la Convención de SIEMENS que se celebró en el

Hotel Príncipe de Asturias el día 18 de enero pasado, había
una cuantiosa representación de asociados, lo que me llenó
de alegría pues eso demuestra querer estar al día en las
innovaciones, en favor de nuestros PROFESIONALES

PROGRAMA DE FERIAS PARA 1988 CUYA ASISTENCIA ES PATROCINADA
POR EL INSTITUTO DE FOMENTO REGIONAL
TEMATICA

FECHAS

LUGAR

XXVI SALON NAUTICO

29 Enero/7 Febrero

Barcelona

Náutica Deportiva y Pesca

CEVISAMA

27 Febrero/2 Marzo

Valencia

Cerámica, Vidrio y Mármol

AUMENTARIA '88

4-9 Marzo

Barcelona

Salón de la Alimentación

EXPOTRONICA '88

11-16 Marzo

Barcelona

Equipos y componentes

RMA '88

11-17 Abril

Zaragoza

Maquinaria Agricola

SUBCOM '88

18-21 Abril

Birmingham

Subcontratación

ZULIEFERMESSE '88

20-27 Abril

Hannover

Subcontratación

EXPOGAS

24-29 Mayo

Gijón

Exposición de Gas

FERIA REGIONAL

Junio

Mieres

Suelo Industrial

FERIA REGIONAL

Agosto

Gijón

Náutica Deportiva. Pesca

SONIMAG '88

19-25 Septiembre

Barcelona

Imagen, Sonido y Electrónica

FERROFORMA

28 Sept./1 Octubre

Bilbao

Herramienta

HM '88

20-25 Septiembre

Valencia

25 Feria Internacional
del Mueble

BIEMH

20-28 Octubre

Bilbao

Máquina-Herramienta

24-28 Octubre

Lyon

Subcontratación

18-22 Octubre

Madrid

Electrificación

FERIA

MIDEST
MATELEC

-•

Electrónica Profesional,

t

EXPOLACTEA'88

24-29 Noviembre

Gijón

Sector Lácteo

SINAVAL

15-19 Noviembre

Bilbao

Industria Naval, Maquinaria
Portuaria y Pesquera

TECHMART

15-18 Noviembre

Birmingham

SUBCONTRATACiON

14-18 Noviembre

Valencia

Exposición de Transferencia
de Tecnología
Subcontratación
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apóyos metálicos
báculos iluminación
APOYOS PRESILLA "H.B."
APOYOS CELOSIA ^^U.E."
CRUCETAS VARIAS

EXISTENCIAS

ENTREGA INMEDIATA

GALVANIZADOS A FUEGO

PLACAS Y PICAS
HERRAJES

C

ARGANDA DEL REY

VALENCIA Km. 24

(MADRID)

Teléf. 871 18 18

r

DCS
Caólalo^y §. A.
ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO

San Rafael, 19
Teléfs 38 52 54 y 39 99 25

Telex 87339

COCIH-E (para Distribuidora)
GIJON-9 • Asturias (España)

Relación de empresas recomendadas
por la Asociación Empresarial
de Instalaciones Eléctricas de Asturias

con responsabilidad y plena garantía profesional
OVIEDO
ALVAREZ FERNANDEZ, EMILIG
Ci.yences - La Corredoria
Teléfono 29 09 90 (C.P. 33009)

ELECTRICIDAD VALCARCE

Arquitecto Tioda, 8 - 3.®
Teléfono 25 79 35 (C.P. 33012)
N.e C.l.A. 820 - N.» D.C.E. 71

BURGOS BECERRA, ANTONIO LUIS

San Pedro Mestallón, 8

Teléfono 21 51 01 (C.P. 33009)

N.fi C.l.A. 840 - N.® D.C.E. 313

N.fi C.l.A. 103 - N.fi D.C.E. 303

N.» C.l.A. 356 - N.e D.C.E. 10

ALVAREZ MARTINEZ, ANGEL

INSTALACIONES RAMOS. S. A.

Baeza, 11 -2.«I-TRUBIA
Teléfono 78 52 54 (C.P. 33100)

ELECTRODO, S. A.
Azcárraga. 25
Teléfono 21 35 22 (C.P. 33010)
N.® C.l.A. 692 - N.fi D.C.E. 57

E.R.C.O.A.. S. A.

LAGO VILA. ENRIQUE
Azcárraga, 26 - 2.® A
Teléfono 21 63 74 (C.P. 33010)
N.fi C.l.A. 222 - N.fi D.C.E, 47

LANA OSORIO. REMIGIO
La Bolgachina, 13 - 5.® A

Teléfono 28 55 50 (C.P. 33011)

General Yagüe. 6
Teléfono 24 01 00 (C P. 33004)

Teléfono 22 54 69 (C.P. 33008)

N.® C.l.A. 834 - N.2 D.C.E. 217

N.fi C.l.A. 191 - N.fi D.C.E.

N.» C.l.A. 660 - N.fi D.C.E. 49

Manuel de Falla. 13 - 5.® C

DAOER GONZALEZ, CESAR
Rafael Altamira. 5 - 11.® D

Teléfono 23 46 26 (C.P. 33006)
N.5 C.l.A. 331 - N.a D.C.E. 101

ELECTRICIDAD GERMAN VIZCAINO
Saturnino Fresno, 6
Teléfono 28 01 11 (C.P. 33011)
N.® C.l.A, 333 - N.® D.C.E. 119

ELECTRICIDAD L FREIJE
Teodoro Cuesta, 27 - 4.® a

Teléfono 29 91 45 (C.P. 33012)
N,® C.l.A. 630 - N.® D.C.E. 15

ELECTRICIDAD LOMAR
Padre Suarez. 1

Tfs. 21 66 90-22 31 78 (C.P. 33009)
N.® C.l.A. 147 - N.® D C E. 8

ELECTRICIDAD PEVIDA

FAGUSA'ELECTRIFICACIONES

LLUNA REIG. JOSE ANJONIO

León y Escosura, 8
Teléfono 24 48 76 (C.P- 33013)

Marqués de Teverga, 18 - bajo izqda.
Tfs. 23 89 66-23 44 35 (C.P. 33005)

N.e C.l.A. 608 - N.® D.C.E. 175

N.fi C.l.A. - N.fi D.C.E.

FERNANDEZ ALVAREZ. SANTIAGO

MARTIN HIDALGO. PAULINO

Emigrantes. 4 - 2.®

Los Pilares. 1

Teléfono 21 73 83 (C.P. 33008)

Teléfono 23 50 30 (C.P. 33012)

N.® C.l.A. 229 - N.® D.C.E. 58

N.fi C.l.A.

FERNANDEZ CAMPA. JOSE MANUEL
Saturnino Fresno, 17 - 5.® C

- N.fi D.C.E.

MARTINEZ FARPDN. MANUEL R.

Teléfono 28 55 13 (C.P. 33011)

Valentín Masip, 3-1.®
Teléfono 26 25 52 (C.P. 33013)

N.® C.l.A. 563 - N,® D.C.E. 11

N.® C.l.A. 720 - N.fi D.C.E. 130

FERNANDEZ FERNANDEZ. JOSE M.
Los Pilares. 13 - 2.® izqda.
Teléfono 25 89 53 (C.P. 33012)
N.e C.l.A. 518 - N.® D.C.E. 76

FERNANDEZ GONZALEZ. JOSE A.

MDRTERA FDEZ., JOSE RAMON
Ctra. General, s/n, Tudela Veguín
Teléfono 78 80 17 (C.P. 33910)
N.® C.l.A. 244 - N.® D.C.E. 250

MUNIZ LOPEZ, JOSE LUIS

Alfonso III el Magno, 10 - 3.®
Teléfono 21 94 50 (C.P. 33011)

La Manjoya - Los Prietos, 64 A
Teléfono 21 08 59 (C.P. 33007)

Molina, 3 - 2.® - Udrión - TRUBIA
Teléfono 78 48 41 (C.P. 33119)

N.fi C.l.A. 738 - N.® D.C.E. 40

N.® C.l.A. 313 - N.® D.C.E. 78

N.e C.l.A. 180 - N.fi D.C.E. 46

ELECTRICIDAD PINTADO

HERNANDEZ FURQUET. AGUSTIN

NDRNIELLA PRADO. MANUEL

Avda. Torrelavega, 22 - 8.® H
Teléfono 29 28 58 (C.P. 33010)

Teléfono 23 51 38 (C.P. 33012)

Comandante Vallespin, 4
Teléfono 23 36 10 (C.P. 33003)

N.® C.l.A. 165 - N.® D.C.E. 17

N.fi C.l.A. 141 - N.® D.C.E. 50

N.fi C.l.A. 112 - N.fi D.C.E. 156

ELECTRICIDAD ROO

Lucio Rodríguez Valdés
Vázquez de Mella, 44
Teléfono 23 43 08 (C.P. 33012)
N.« C.l.A. 312 - N.« D.C.E. 272

ELECTRICIDAD SOTO
Padre Atler. 9

Teléfono 25 22 22 (C.P. 33012)
N-9 C.l.A. 278 - N.® D.C.E. 45

Escultor Laviada, 4 - 5.® C

HIDROELECTRICA DE TRUBIA, S. A.
General Yagüe, 6
Teléfono 24 01 00 (C P. 33004)

RIEGO MARILLAS, ALFONSO R.
Avda. Las Segadas, 7 - bajo
Teléfono 25 96 84 (C.P. 33006)
N.fi C.l.A. 500 - N.® D.C.E. 18

N.® C.l.A. - N.fi D.C.E.

INSTALACIONES ELECTRICAS
NICANOR ROBES
Capitán Almeida, 3
Teléfono 21 62 24 (C P. 33009)
N.® C.l.A. 154 - N.fi D.C.E. 211

RODRIGUEZ MENENDEZ. DIMAS
Vlllarin, 30- TRUBIA
Teléfono 78 42 57 (C.P. 33100)
N.® C.l.A. 467 - N.® D.C.E. 91

GONZALEZ LLAMES. FELIX
Villamiana, 7. Limanes

Teléfono

(C.P. 33199)

N.2 C.I.A. 910 - N.a D.C.E. 362

HUBIERA ELECTRICIDAD
Tendertna Baja, 200 - Edif. Palaís, 6
Teléfono 28 40 93 (C.P. 33010)
N.9 C.I.A. 489 - N.o D.C.E.56

•

ANTUÑA FERNANDEZ, GABRIEL
1500. Pumarin, bloque 56-p. 1 -1.® D
Teléfono 38 79 89 (C.P. 32207)
N.e C.I.A. 770 - N.® D.C.E. 161

ASISTENCIA TECNICA
ASTURIANA. S. L
Magnus Bükstad, 77
Tlfs. 34 86 81 y 35 35 26 (C.P. 33207)

GONZALEZ SAMPEDRO, BERNARDO

(ADDBERI
Salvador Moreno, 8

Teléfono 36 65 33 (C.P. 33204)
N.® C.I.A. 707 - N.e D.C.E. 212

INEA. SDAD. COOPERATIVA LTO.
Larra, 10

Teléfono 38 82 70 (C.P. 33202)
N.® C.I.A. 341 - N.e D.C.E. 184

MUÑIZ AMADO. MIGUEL ANGEL
Adolfo Vega, 10 - 1.®
Teléfono 39 92 19 (C.P. 33208)
N.® C.I.A. 626 - N.® D.C.E. 30

PARDO HERRAN, FEDERICO
Laboratorios, 24 - 1.® Izqda.
Teléfono 32 22 28 (C.P. 33212)
• N.a C.I.A. 624 - N.® D.C.E. 236

N.®C.1.A. 5.57-N.®n.C.F. 1

CASIELLES CORTINA, JOSE LUIS
Avda. Pablo Iglesias. 75 - 6.® dcha.
• Teléfono 33 24 70 (C.P. 33204)
N.® C.I.A. 731 - N.® D.C.E. 33

DIAZ BRAÑA, JOSE BERNARDO

INSTALACIONES ELECTRICAS
MORAN, S. A.
Aguado, 21
Teléfono 36 45 48 (C.P. 33202)
N.® C.I.A, 712- N.® D.C.E. 74

PAZ ARENAS, JOSE MARIA
Noreña, 4 - 4.®

Teléfono 39 50 04 (C.P. 33208)
N.e C.I.A. 583 - N.® D.C.E. 22

INSTALACIONES LLAMAZARES

Jesús, 23

Algodonera, 12 - 7.® B

Puerto Pajares, 3 - 5.® A

Teléfono 38 55 10 (C.P. 33209)

Teléfono 32 87 78 (C P. 33212)

Teléfono 38 61 37 (C.P. 33207)

N.® C.I.A. 503 - N.® D.C.E. 25

N.a C.I.A. 374 - N.® D.C.E. 237

N.e C.I.A. 844 - N.® D.C.E. 347

ELECTRIMA

JOURON FERNANDEZ, FLORENTINO

Teléfono 32 09 23 (C. P. 32212)

Federico Mayo, 7. Portal 2 - 4,® D
Teléfono 38 94 27 (C.P. 33210)

N.o C.I.A. 602- N.a D.C.E. 228

N.® C.I.A. 645 - N.® D.C.E. 273

Eduardo Castro. 3

•FERNANDEZ MARTINEZ. JESUS
• Sahara, 13 - 4,® A

Teléfono 38 43 52 (C.P. 33208)

MACIAS RAYO. JUAN ANTONIO
Agoado, 26 - 3.® dcha.
Teléfono 37 26 09 (C.P. 33202)
N.e C.I.A. 620- N.B D.C.E. 29

N.® C.I.A. 407- N.® D.C.E. 43

GAGO GARCIA, JOSE LUIS

RODRÍGUEZ FERNANDEZ, TARSICIO
Rio Cares, 14 - 5.® dcha.

Teléfono 39 92 65 (C.P. 33210)
N ' C 1 A 747 - N ® D.C.E. 120

ALEJANDRO RUBIO INSTALACIONES
ELECTRICAS, S. L
San Rafael, 8

Teléfono 38 35 44 (C.P. 33209)
N.B C.I.A. 589 - N.B D.C.E. 48

MARTIN-CONSUEGRA MUÑOZ, ISIDRO

RYME, S. A.

Ecuador, 14

Adolfo Vega, 11 - 5.® D

Sanz Crespo, 11

Teléfono 32 19 93 (C.P. 33211)

Teléfono 38 17 53 (C.P. 33208)

Teléfono 34 38 60 (C.P. 33207)

N.® C.I.A. 314 - N.® D.C.E. 154

N.B C.I.A. 819 - N.® D.C.E. 199

N.fi C.I.A. 314- N.® D.C.E. 60

GARCIA MARTINEZ, ANIBAL
San Ezequiel, 34
Teléfono 38 68 48 (C.P. 33208)
N.® C.I.A. 252 - N.e D.C.E. 75

GONZALEZ ESPINA, ENRIQUE
K-39. n.« 9 - 6.® G

R. MOSQUERA

(Ramón Martínez Rueda)
c/ Principe, 20 - 2.® D. Escalera izqdc
Teléfono 33 81 10 (C.P. 33205)
N.» C.I.A. 67

N.® D.C.E. 403

MEANA VIGIL, EDUARDO

Teléfono 31 28 97 (C.P. 33212)

Los Angeles, 23-1.®
Teléfono 38 93 63 (C.P. 33209)

La Calzada

N.® C.I.A. 142 - N.B D.C.E. 241

N.® C.I.A. 892- N.« D.C.E. 336

GONZALEZ MENENDEZ, JOSE ANGEL

MENENDEZ ALVAREZ, JOSE L

SANCHEZ ALVAREZ, ROGELIO
Avda. Portugal, 4 - 9.®
Teléfono 34 96 59 (C.P. 33207)
N.B C.I.A. 275 - N.B D.C.E. 235

SOUTO LOBEIRAS, JOSE
Torcuato Fernández Miranda. 50

" Tlfs. 38 20 01 y 33 77 74 (C.P. 33203)
N.® C.I.A. 366 - N.B D.C.E. 84

SUAREZ FERNANDEZ, ARMANDO

Juan Alvargonzález, 64 - 9,® A
Teléfono 15 26 54 (C.P. 33208)

Río Muni, 1

Ezcurria, 134

Teléfono 38 97 36 (C.P. 33210)

Teléfono 36 05 25 (C.P. 33202)

N.® C.I.A. 818 - N.» D.C.E. 200

N.B C.I.A. 113 - N.B D.C.E. 26

N.® C.I.A. 116 - N.e D.C.E. 24

SUAREZ FERNANDEZ, AVELINO

TEIMA, S. L

VEIGA GARCIA, JOSE

17 de Agosto, 4 - 2.® izqda.
Teléfono 34 99 21 (C.P. 33205)

Gerona. 2

Teléfono 32 36 58 (C.P. 33212)

Teléfono 35 33 81 (C.P. 33208)

N.e C.I.A. 202 - N.® D.C.E. 31

N.® C.I.A. 845 - N.® D.C.E. 271

N.B C.I.A. 466 - N.® D.C.E. 96

SUAREZ SANCHEZ, CONSTANTINO
Bebes, 1 - 3.® D

Teléfono 38 16 56 (C.P. 33208)
N.® C.I.Á. 663 - N.Q D.C.E. 59

TALLERES ELECTRICOS

•SOLIS Y MORILLA, S. L"

• Palacio Valdés, 3 - 9.®

TOMAS Y CUEVAS, S. L

VILLAMANDOS CADENAS, Florentino

Cirujeda, 3 - bajo
Teléfono 14 70 18 (C.P. 33205)

Teléfono 32 00 35 (C.P. 33212)

N.fl C.I.A. 798 - N.» D.C.E. 379

N.® C.I.A. 364 - N.® D.C.E. 28

VALDES NIETO. ENRIQUE JOSE

Plaza Fátima, 2 - 5.® A

WORTHINGTON. S. A.
Apartado de Correos, 19

Feiioo. 2 - bajo
Telefono 39 56 80 (C.P. 33204)

San José, 45

Teléfono 15 03 02 (C.P. 33209)

Teléfono 32 45 50 (C.P. 33211)

N.® C.I.A. 653 - N.a D.C.E.

N.e C.I.A. 845 - N.e D.C.E. 271

N.® C.I.A. 680 - N.e D.C.E. 36

GARCIA PARRONDO, DAVID JOSE

VALLE SANZ. APOLINAR CARMELO

Bazán, s/n. Tremañes

ZAPICO PANDO, JOSE ANTONIO

Lloreda-Deva, s/n.

Ezcurdia. 152 - 3.® B

Teléfono 36 47 26 (C.P. 33200)

Río de Oro, 36 - 2.® B

Teléfono 33 19 88 (C.P. 33203)

N.® C.I.A. 974- N.» D.C.E. 454

Teléfono 38 46 40 (C.P. 33209)

N.e C.I.A. 794 - N.® D.C.E. 70

N,® C.I.A. 418 - N.e D.C.E. 27

LORDA LAVIANA, SILVESTRE
Reconquista, 2 - 4;® izqda.
Teléfono 36 02 78 (C.P. 33205)

• N.® C.I.A. 990

N.® D.C.E.

SAYAGO GARCIA. ALFONSO
c/ Particular A-1, portal 2 - 4.® C
Teléfono 39 23 61 (C.P. 33207)
N.® C.I.A. 891 - N.® D.C.E. 335

TENDIDOS ELECTRICOS Y MONTAJES

DE ASTURIAS, S. A. (TEMASA)
Bohemia. 11 - bajo
Teléfono 35 27 82 (C.P. 33207)
N.® C.I.A.

- N.e D.C.E.

AVILES
ALVAREZ FERNANDEZ. JOSE B.
Avda. Cervantes, 22 - 8,® 0

Teléfono 54 89 80 (C.P. 33400)
N.® C.I.A.

- N.® D.C.E.

ARJONA AGUILERA, MANUEL

FERNANDEZ GARCIA, SECUNDINO

MONTAJES ELECTRICOS REGUERO

Avda. Alemania, 12

Apartado 162

Teléfono 56 38 92 (C.P. 33400)

Teléfono 54 29 55 (C.P. 33400)

N.e C.I.A. 210- N.o D.C.E. 433

N.o C.I.A. 618 - N.B D.C.E. 39

LAZCANO FERNANDEZ, FRANCISCO

RUIZ DARNE, BAUDILIO

Gutiérrez Herrero, 5 - 5.® C

La Merced, 6

Teléfono 54 72 19 (C.P. 33400)

Teléfono 56 77 76 (C.P. 33400)"

La Fruta. 13
Teléfono 56 19 84 (C P. 33400)

N.® C.I.A. 553 - N.o D.C.E. 309

N.® C.I.A.

N.e C.I.A. 124 - N.® D.C.E. 121

ELECTRICIDAD VEGA TOYOS

- N.o D.C.E. 138

MENENDEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL

SABADA PASCUAL, FERMIN

La Cámara, 71 - Apartado, 51
Teléfono 57 14 62 (C.P. 33400)

Sabino Alvarez Gendin, 10 0 - 7.® A

Marqués, 23 - 6.® C (C.P. 33400)

Teléfono 54 10 66 (C.P. 33400)

Teléfono 54 36 73

N.® C.I.A. - N.® D.C.E. 132

N.B C.I.A. 758 - N.o D.C.E,

N.® C.I.A.

GARCIA GONZALEZ, AURELIO

(SABORIT)
Avda. Alemania, 14 - 7.® Izqda.
Teléfono 56 41 54 (C.P. 33400)

IGLESIAS GOMEZ, JOSE EUGENIO

- N.® D.C.E.

C 0 H E G A, S. A.

Ramón y Cajal, 10 - 2.» B
Teléfono 54 55 74 (C.P. 33400)

Teléfono 56 78 80 (C.P. 33400)

N.o C.I.A. - N.® D.C.E.

N.o C.I.A. 677 - N.o D.C.E. 327

Demetria Suárez, 1

N.e C.I.A. 977 - N.® D.C.E. 450

MÍERES
CACHERO DIEZ. JULIO JESUS
Vega de Arriba, 5 - B
Teléfono 46 25 15 (C.P. 33600)
N.® C.I.A.

- N.® D.C.E.

CAMPO ALONSO, VIRGILIO DE

ELECTRODOMESTICOS "ELIAS"
Antonio Machado. 1

Teléfono 46 79 51 (C.P. 33600)
N.® C.I.A. 722 - N.e D.C.E. 64.

GONZALEZ FERNANDEZ, RICARDO

Armando Palacio Valdés. 3

Reinerio García. Portal 4 - 5.® C

Teléfono 46 61 92 (C.P. 33600)

Teléfono 46 48 43 (C.P. 33600)

N.« C.I.A. 291 - N.® D.C.E. 37

N.® C.I.A._504 - N.® D.C.E. 166

INSTALACIONES ELECTRIpAS
VIGIL, S. L
Manuel Llaneza, 68

Teléfono 46 02 30 (C.P. 33600)
N.® C.I.A. 737 - N.e D.C.E. 38

MENDEZ DIAZ, BELARMINO
Monte Llosorio. 2

Teléfono 46 56 68 (C.P. 33600)
N.o C.I.A. 530 - N.B D.C.E. 189

GONZALEZ RODRIGUEZ, RUFINO
Ramón Pérez de Ayala. 13 - 2.® A
Teléfono 46 22 24 (C.P. 33600)
N.e C.I.A, 520 - N.® D.C.E. 160

-

ASOCIACION EMPRESARIAL DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ASTURIAS
RÍO San Pedro, 6,1.® - Teléfono (985) 29 60 22 - Apartado 677

33001 OVIEDO

SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Todes les instalaciones Eléctricas estén reguladas por los siguientes Reglamentos:

m
ALMACENES

al

Regí. Eletr. de Baja Tensión.

b)
c)
d)

Regí, de Centrales Transformadoras.
Regí, de Lineas aéreas de baja y alta tensión.
Normes de las distintas compaAíss suministradoras de energía.

Según Decreto del M.° de I.y Energía y que nuestrosAsociados estén facultados para su realización y obligado cumplimiento, ya que
en ellos se recogen, junto a las de orden técnico, las tendentes a la protección de las personas físicas en orden a la peligrosidad que estas
instalaciones pueden ofrecer el usuario.

SABIA UD. QUE...

RESIDENCIAS

Los instaladores electricistas para ejercer su actividad, deben poseer el título de «INSTALADOR AUTORIZAPO» expedido por el
Ministerio de Industriay Energíaprevioexamen de capacitación al que sólose accede con una titulación mínimade Oficialía Industrialo similar.

SABIA UD. QUE...

éUi
„ COLEGIOS

Nuestros Asociados estén cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre cualquier siniestro que pueda surgir y que
protege al usuario de estas contingencias.

ilEXIJAII ambos documentos pera realizarsus instalaciones,no consienta que le engaflen y atenían contra su seguridad y economía.

LA ASOCIACION GARANTIZA LA PROFESIONALIDAD DE SUS AFILIADOS.

INDUSTRIAS

OFICINAS

TALLERES

HOGAR

Un simple enchufe mal instalado puede provocar la destrucción de un rascacielos

su RESPONSABILIDAD LE ACONSEJA CDNTlíATAR SUS' INSTALACIONES A
LOS HOMBRES DE NUESTRA ASOCIACION

UNA PERFECTA INSTALACION AUMENTA EL RENDIMIENTO
DE SUS MAQUINAS Y ELECTRODOMESTICOS

ALARMAS
ALARMA ANTIRROBO C.A.

INTERRUPTOR MAGNETICO

DETECTOR VOLUMETRICO

Para protección PERIFERICA en pisos y
pequeños locales, ECONOMICA, SENCILLA y
SEGURA.

INTEMPERIE

Para la detección, en el interior, de un intruso en
movimiento.

Relatdos: 3 liempas, entrada, salida y

Para el control de las persianas en ventanas
Montaje de superficie e INTEMPERIE.

DOBLE DETECCION SIN FALSAS ALARMAS.

funciónamiento.
Retención de ALARMA.

GRAN MARGEN OE FUNCIONAMIENTO.

i

PROTEGIDO CON ANTISABOTAJE

Contacto DOBLE REEO 1 A N C.
Tensión máxima: 220 V. c.a.

Mivei sónoio: 95 dB a 1 m.

Con ciicuito ANTISABOTAJE N.C.

Tensiones: c.a. 125 ó 220 V.

Alcance. 12 m i 6 m.

El encuito de Alarma es con sensores

Consumo: 7 mA.

Dimensiones: 78 x 157 * 60.

Ref. ZAR-1

950 pts.

Ref. IMI-1

Tensión: 12 V. c.c. (10,5 a 15).

NA. (CM 5) en paralelo.

Dimensiones: 58 x 123 i 58

Relé de salidaabierto o cenadode 1A y mái.

5.180 pts.

30 V.

INTERRUPTOR MAGNETICO SUELO

Para el control de las persianas metálicas,

Ref. DV-12

ALARMA ANTIRROBO AUTONOMA

Para protección de locales importantes:
COMERCIOS, BANCOS, etc.
HOMOLOGADA, AUTONOMA Y AUTOPROTEGIDA.

15.980 pts.

enrrollabies o abatibles. Colocación en SUELD.

Montaje de superficie e INTEMPERIE.

ACCESORIO: Soporte derincón para máxima cobertura

GRAN MARGEN
DE FUNCIDNAMIENTO.
Contacto DOBLE REEO 1 A N.C.
Tensión máxima 220 V. c.a.
Con circuito ANTISABOTAJE N.C.

CONMUTADOR MAGNETICO

Ref. IMS-1
Funcionamiento INSTAMAfJEO

Conexión y desconexión por llave.
Baten'a de Ni Cd incorporada.

»H i-rT-u|

Circuito ALARMA SERIE N.C.
Señal acústica: sonido POLICIA
110 dB.
Señal luminosa: INTERMITENTE

1.765 pts.

Para el control de puertas y ventanas

(N.C. ó N.A.) en instalación de ALARMA y
DETECTOR OE CHOQUE

otras aplicaciones.

AMERCURIO

Para el control de CRISTALES, puertas,

Tensión máxima: 250 V.
Intensidad máxima: 5 A
Contactos de PLATA.

Tensión de carga 125 ó22C V.c a.
Dimensiones: 215 x 305 x 133

..

ventanas, paredes, etc. Contra GOLPES
y POSICIDNAMIENTO.

Conexión por BORNES.

Con REGULACION de SENSIBILIDAD.

Ref. ZAR-2

22.970 pts.

860 pts.

Ref. CM-5

Contacto de MERCURIO. Máx. 0.5 A
A

Resistencia de contacto 50 mil
Tensión máxima 220 V. c.a.

Con circuito ANTISABOTAJE N.C.

INTERRUPTOR DE LLAVE
INTERRUPTOR MAGNETICO

Para conectar y desconectar sistemas de Alarma,
Parkmgs, etc.. de ALTA SEGURIDAO.

Ref. DCHM'1

940 pts.

EMPOTRADLE
CAJA CONEXIONES

Sistema tubular con 7 anclajes

Para el control de puertas y ventanas en

Contactos para corríenies débiles.

sistemas de alarma.

Para la conexión de los sensores y zonas
del circuito SERIE.

Montaje MUY DISCRETO en los marcos.

Ref. ILL-1

1.775 pts. (con 2 llaves)

7 bornes de conexión de LATON
Contacto DOBLE REEO I A N C.

ACCESORIOS: Manguito fijacitín posterior. Cajetín
antisabotaje para empotrar, Juego de 2 llaves

Con inleriuploi ANTISABOTAJE N.C.
Dimensiones 24 x 80 x 18

825 pts.

Ref. IME-1

adicional.

Ref. CC-1

330 pts.

y

RELE FOTOELECTRICO

RELES SOLDABLES DE 2 x 10 A.

Para el mando automático

Para la conmutación de 2 circuitos de corriente y

del alumbrado.

tensión elevadas. Conexión

Caja ESTANCA INTEMPERIE
ORIENTABLE. Conexión por BORNES.

Carga máx. 5 A (FUSIBÍ.E INCORPO
RADO). Tensión 220 V. c.a.
RETARDO contra destellos

Dimensiones: '& 46 x 115

Ref. RF-10

5.490 pts.

ACCESORIO: Soporte INDX.
para fijación en COLUMNA.

SOLDABLE sobre

circuito impreso o alambrado.
Intensidad máxima: 10 A.

I
I

^

Tensiones 24, 48, 110, 125 y 220 V. c.a.
12. 24 Y110 V. C.C.

Ref. R-110-S (1 cto.):

950 pts. 12 V.

Ref. R-210-S (2 ctos.):
990 pts. 12 V.

ACCESORIO- Escuadra fijación 2 posiciones.
Ref. E-1

PORTALAMPARAS
FOTOELECTRICO

Para conmutación de 4 circuitos de control o

descencia. Sin instalación, fácil montaje, inter
calándolo entre bombilla y portalámparas.

señalización de pocapotencia. Conexión SOLDABLE
—
sobre circuito impreso o alambrado.

ECONOMIA EN COSTE Y ENERGIA.

Intensidad máxima: 5 A.

Sensibilidad aprox.: 20-100 Lux.
Potencia máxima: 60 W.

Tensiones: 24, 48. 110. 125 y 220 V. c.a.
12. 24 y 110 c-c.

Ref. R-4B

1.280 pts. (12 V.

Tensión: 220 V. c.a.

V

Para conmutación de 2 circuitos de corriente y
-tensión elevadas en servicio duro.

Normas internacionales, zócalo ÜCTAL
intensidad máxima: 10 A.

Tensiones: 24. 48. 110, 125 y 220 V. c.a.
12. 24 y no V. c.c.

Ref. R-110-0 (1 oto.): 1.180 pts.
Ref. R-210-0(2cto$.); 1.280 pts.

(Las dos referencias en 12 V.)
ACCESORIOS: BASES OCTALES: empotrables,
SOLDABLES; superficie con BORNES o FASTON.

RELES SOLDABLES DE 4 x 5A.

Para la automatización de una bombilla de incan

Ref. RF-1

RELE ENCHUFABLE DE 2 x 10A.

2.750 pts.

ACCESORIOS; Escuadra fijación 2 posiciones.
Ref. M

ESCUADRA FIJACION para relés soldables,
2 posiciones.
Ref. E-1

90 pts.

BASE OCTAL SOLDABLE para relé octal
Ref. B-210-S
235 pts.
BASE OCTAL CON BORNES para relé octal
Ref. B-210-B
580 pts.
BASE ÜCTAL CON FASTON para relé octal
Ref. B-210-F
520 pts.

MATERIALES DISTRIBUIDOS
POR LOS PRINCIPALES

AVISADORES ACUSTICOS, ALARMAS Y RELES

ALMACENES DE

Homologación D.G. de Seguridad n.° 271

MATERIAL ELECTRICO
Y ELECTRONICO

JOSE J. RODRIGUEZ SANS
Gran Vía de les Corts Catalanes, 984, locales 3 y 7
Teléfono 307 08 30 (4 líneas) — 08018-Barcelona

P.V.P. 1988

AVISADORES ACUSTICOS-electromagnéticosAVISADORES ACUSTICOS DE

ZUMBADORES C.A.

CLAXON

ZUMBADOR DOMESTICO C.A.

Para AVISO y LLAMADA en locales
medios e INTEMPERIE.

Para AVISO o ALARMA en

locales grandes y ruidosos e

Para señalesde LLAMADA en viviendas y loca
les pequeños. CON REGULACION DE POTENCIA.

Nivel sonoro: 95 dB a I m.
Alcance: 100 m.
Sonido: Tono Grave.

INTEMPERIE.

Tensiones: c.a. 220. 125, 110, 48. 24 y 12 V.
Niv«l sonoro: 115 dB a 1 m.
Alcance: 300 m.

"

^

Sonidos de claxon agudo, CONTINUO o

Para montaje de SUPERFICIE muy protegido (P-54)

INTERMITENTE,

Ref. Z-1
Para montaje EMPOTRARLE
Ref. ZE-1

Tensiones: e.a. 125/220, 110, 24/48 V.

C.C. 12 y 24 V.
Dimensiones: 115 x 200 x 96.

Son. CONTINUO:
Ref. S-67 C
INTERMITENTE:
Ref. S-67 I

8.290 pts. (125/220 V.)
11.575 pts. (125/220 V.}

Nivel sonoro: de O a 75 dB a 1 m.
REGULABLE.

Dimensiones: 9 73 i 50.

O

Tensiones: ca. 125 ó 220 V.
Consumo: 10 V.A.
Dimensiones: 8' 50 x 34

2.990 pts.
2.170 pts.

585 pts.

Ref. ZD-1

ZUMBADOR C.A. INTERMITENTE

DING-DONG, C.A.

Para señales prolongadas de ALARMA

Para señales de LLAMADA con SONIDO

en locales medios e INTEMPERIE.

AGRADABLE, en viviendas, comercios, ofi
Nivel sonoro: 95 dB a 1 m.

cinas, etc.,.

Alcance: 100 m.

CLAXON

Sonido: TonograveINTERMITENTE 1 a 2 seg.
Tensiones: ca. 220, 125, 110. 48 y 24 V.

Para AVISO en locales grandes y

Dimensiones: 78 x 157 x 80.

ruidosos y vehículos con batería.

Ref. Z-2
Nive sonoro 115 dB a 1 m
Alcance: 300 m.

5.450 pts.

Nivel sonoro: 75 dB a I m.
Tensión: 220 V. c.a.
Dimensiones: 110 x 120 x 38

ESPECIAL CON RELE PARA CO
NECTAR A LA LINEATELEFONICA

Sonido: agudo.
Tensiones: c.a. 220 V. c.c. 12 d 24 V-

(L1 yL2).

Oimensiones: 9 115 x 60

Ref. Z-2T

Ref.B-1 2.475pts.(12V.c.c.)

8.450 pts.

890 pts.

Ref. DD-1

AVISADORES ACUSTICOS - electrónicosAVISADORES ACUSTICOS
ELECTRONICOS C.A.

, AVISADOR ACUSTICO ELECTRONICO
DE 4 SONIDOS

Para señales PROLONGADAS
de AVISO o ALARMA en

Para señales PROLONGADAS de

ALARMA en las que se requieran POCO

locales grandes e INTEMPERIE,

CONSUMO y VARIOS SONIDOS

en sonidos CONTINUO,

MINiZUMBADQRES ELECTRONICOS
INTERMITENTES C.C.

Para pequeñas señales acústicas
INTERMITENTES en aparatos, cua
dros eléctricos, vehículos, etc.
ALTA FIABILIDAD

INTERMITENTE o de POLICIA:

Nivel sonoro: 105 dB a 1 m.

Nivel sonoro: 110 dB a I m.
Alcance: 250 m.

Alcance: 150 m.

Sonido: INTERMITENTE agudo.

Sonidos: 4 DIfEflENTES.

Tensiones: c.a. 125/220,110,24/48 V.

Tensiones: ca. 220, 125, 110

Tensióri: de 6 a 24 V. cc.
Consumo: 12 mA a 12 V. c.c.

Consumo: 20 rtiA.
Dimensiones 78 x 157 x 60

SONIDO CONTINUO: Ref. SE-7a7 C 8.980 pts.
SONIDO INTERM,: Ref. SE-707 I
9.345 pts.
SONIDO POLICIA: Ref. SE-707 P
8.990 pts.

Ref. SE-800

<E>

Para señales PROLONGADAS de ALARMA con

"

7.690 pts.

(220 V. c.a.)

(Las tres referencias en 125/220 V.)
AVISADOR ACUSTICO
ELECTRONICO C.C.

Nivel sonoro: 95 dB a 0,3 nt.

C.C. 12/24 V.

Dimensiones: 137 x 220 x 132

O

aviso o

0

MINI ZUMBADOR ELECTRONICO

Ref. SEE-207 I

540 pW

LUMINOSO
AVISADOR LUMINOSO C.A.

sonido BITONO-POLICIA en locales grandes e
INTEMPERIE.

cuadros eléctricos, vehículos, etc.

Para señales de PRECAUCION, AVISO o
AURMA en INTERIORES o INTEMPERIE,

con potentes destellos de flash.

Nivel sonoro: 110 dB a I m.
Alcance: 250 m.
Sonido: BITOND-POIICIA

Tono: agradable (450 Hz)

Tensiones: c.c. 12 y 24 V.

Tensiones: c.c 3. 6. 12 y 24 V.

Consuma: 0.4 A.
Dimensiones:128 x 156

Consumos: 30. 25 y 20 mA.

5.490 pts.
(12 V.)

Mod. de 8mpotrar-0'28 y-Bagujero 14

CONTINUO C.C.

Para pequeñas señales acústicas en aparatos,

Ref. SE-708

Mod. de superficie d 42 x 15
Ref. SE-2Q8 I
750 pts.

Nivel sonoro: 90 dB a 0,3 m.

t.

luz de lubo de xenón.

Tensiones: 220 V. c.a.
Color: Ambar
Dimensiones: .8 10Q i 92

Dimensiones: 26 x 40 x 16

Ref. SE-206

Frecuencia: 60 destellos/minuto.

Consumo: 50 mA (10 W.)

450 pts.

Ref. AL-1

3.790 pts.

Luminarias de

distribución simétrica con equipo
Para iluminación industrial

níí)

í:

V.M.C.C.

Equipos hasta 400W jV.S.A.P.
H.M.

Reflectores extensivos y
semi-intensivos

Reflectores abiertos y cerrados

BJC

Luminarias de distribución simétrica
Este tipo de luminarias están formadas por
dos cuerpos: la caja portaequipos, con
varias posibilidades de elemento de
encendido y el reflector que puede tener
una distribución extensiva o semiintensiva.

Los reflectores se sirven inicialmente

abiertos y pueden convertirse en cerrados
mediante el correspondiente accesorio.

Caja portaequipos:

Reflectores

Reflectores cerrados

Fabricada en chapa de acero fosfatado y pintada en

Fabricadosen chapa de aluminioanodizado y

Todos losreflectores sesirven abiertos pudiéndose

esmalte acrílico secado a la estufa en colores GRIS
o NEGRO.

abrillantada, obteniendo un rendimiento lumínico
muy elevado. Existen reflectores de distribución

cerrar mediante los accesorios a tal efecto,

Sesuministran sin equipo ocon equipo (altofactor)

éxtensivay semi-intensiva (Ver modelos pág. 4)

Grado de protección IP-54

relacionados a continuación.

hasta400 W: S.A.P. V.M.C.C., H.M. s/modelos.

El acceso a los diferentes componentes del equipo
se realiza mediante dos tapas laterales
abisagradas (pueden quitarse opcionalmente) con
ranuras de aireación.

Portalámparas de porcelana rosca E-40
construidas s/UNE20397con soporte de
regulación.
Grado de protección IP-20.

ACCESORIOS-CERRAMIENTO:
F-15012
Para cerrar reflectores de: 250 W VM.C.C.
100/150/250WV.S.A.P.
250 W H.M.
F-15022

Para cerrar reflectores de: 400 W VM.C.C.
400WV.S.A.P.
400 W H.M.

Earolitas cristal

íLí*"

:"•

•a..

BJC] Farolitas cristal
Farolitas tipo aplique, con difusor de cristal
en varios diseños, y brazo inyectado en
materia] plástico. IP 24 S/UNE20324,

Brazos
•76

195

'I 104 -U-

Difusores

F-83500-B

F-83500-FB

F-83500-N

F-83500-FN

Para lámparas
comcasquillo E-27
(Incandescencia,
tipo "SL" o "COMPACTA"

Para lámparas
fluorescentes con casquillo
G-23(Tipo "PL" o "DULUX")
N=Color negro
B=Color blanco

210
I— 165 —

F-13500

F-13510
Paralámparas:
• Incandescencia 100 W

-•npo'SL'o'CGMPACTA"
- Fluorescencia tipo 'PL*
o "DULUX"9W

^

202 —I

238

A

F-13520

F-13530

Para lámparas;

Para lámparas:

- Incandescencia 100 W

-Incandescencia 100 W

• Fluorescencia tipo "PL"

•Upo "SL" o 'COMPACTA*
- Fluorescencia tipo "PL"

o "DULUX" 9 W

o-DULUX* 11W

t

\

••i;'-
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Base para 25A-380V(SC

de 2 polos + tierra

Diseñada s/norma UNE 20315-79 y de acuerdo con la NTE-IEB. Admite

cualquier clavija de 2 P+Tde 25A 380V según la n ima antes citada. Los
bornes admiten cables de hasta 10 mm.^ de seccicfc

La placa e á construida en urea y la
base portac ontactos en material
cerámico. ornes y alveolos de latón.

%

La caja indicada
para esta base
es la reí. 2372.

Para superficie
reí. 6006

Bases de enchufe

(ÜQ

estaña (IP-547

250V con TT lateral

para zonas

s/norma UNE 20315-79.
Tras cuadro
ref. 6006 TP

Para

Tras

superficie

cuadro
ref. 6006 TP

reí. 6006

Caja en ABScolor beige
Juntas de estanqueidad de neopieno

X
X

X

Muelle de acero inoxidable

X

X

Pretapa de PAGcolor azul
Tapa transparente en PC

X

X

X

X

Poriaconiaaos en PBTP

X

X

Concactos de latón

X

La caja perteneciente a la ref. 6006 va
provista de entradas superior e inferiorroscadas a
Pg.-16 y se entrega con un tapón ciego.

SB
JOSA, S.A. Pintor Fortuny, 17-19 • 08191 RUBÍ (Barcelona)
Apdo. Correos, 215 - Tel. (93) 697 11 12• Telex 51297 BJC-E - Telefax (93) 697 37 02

sveo

Portalámparas

tPJCl

de instalación rápida
ref. 2066 (rosca E.27)

Este portalámparas es muy adecuado para obras y otras instalaciones
provisionales por la conexión instantánea tanto de la lámpara como de los
conductores sin precisar ningún útil. Fabricado en baquelita marrón
oscuro.

Contactos de acero inoxidable.

•Íí'rtíi

El casquillo de la lámpara E.27
se acopla
por una simple
presión.

El portalámparas va provistode un pelacables
efectivo que evita la utilización de herramientas.

El emborne se produce
por introducción
en los orificios
al efecto.

La aplicación de los conductores en los orificios se
realiza por simple presión, quedando totalmente

La colocaciónde la bombillaes rápida y de perfecto
ajuste con sólo presionar.

sujetos. Admite conductor rígido de hasta 2'5 mm.^
de sección.

El desemborne debe realizarse con una herramienta.

Penetración
Tomillo

M4 DIN 7513

(Auconoscante)

üevo!
Este portalámparas instantáneo va
provisto de un orificio en la parte superior
que facilita la eventual sujeción del mismo
a placas u otros soportes por medio de
tornillos autorroscantes (M4DIN 7513).

máxima
del tomillo

ENTRADA DE CABLES

TAPON CIEGO (desfondable)
YTUERCAPg. 13,5

(dos laterales y parte superior)

EQUIPO DE ENCENDIDO

CLEMA CONEXION ELECTRICA

TAPON

(orificio fijación lira)

BANDEJA PORTAEQUIPO

{chapa acero galvanizada)

CAJAPORTAEQUIPOS

TAPA ABISAGRADA

(en chapa de acero fosfatado y pintada

(con ranuras de aireación)

en esmalte aciilico GRIS o NEGRO)

ALOJAMIENTO
PORTALAMPARAS

ETIQUETA CARACTERISTICAS

REFLECTOR

SISTEMA DE ENFOQUE

Regulación de enfoque
Para obtener un mayor rendimiento luminoso, el portalámparas está provisto de un sistema de regulación
del enfoque que permite la posición adecuada para cada tipo de lámpara.

Sistemas de fijación

Suspensión por tubo:

Suspensión por cáncamo:

Fijación con lira orientable:

La caja portaequipo dispone, en su parte superior,
de un orificio que permite la utilización de tubo
roscado a Pg. 13,5 o 1/2" Gas, utilizando las tuercas
correspondientes.

Utilizando el cáncamo F-15957 puede suspenderse
el aparato mediantte gancho, cadena, cable, etc.

Conla lira F-15955 puede fijarsea techo, pared,
etc. con la posibilidad de orientar el aparato
posteriormente.

Luminarias de distribución simétrica
CAJA PORTA-EQUIPOS

REFLECTORES

PARA LAMPARAS

REFERENCIAS

(SINEQUIPO)
250WVMCC,250W'HM,100/150/250WVSAP

F-15010-N

F15010-G
F-15250-M-N

250WVMCC

F-15250-MG
F-15100-S-N

lOOWVSAP

F-15100-S-G
F-15150-S-N

150WVSAP

F-15150-S-G
F15250 SN

250WVSAP

F-15250-S-G
F-15250-H-N

250 WHM

P-15250-HG

(SINEQUIPO)
400WHM,400WVSAP

F-15020-N
F-15020-G

400WVMCC

F-15400-M-N
F-15400-M-G

400WVMCC

F-15400-S-N

400WVSAP

F-15400-S-G
F-15400-H-N

400WHM

F-15400-H-G

N= COLOR NEGRO

V.M.C.C. = Lámparas de VaporMercurio ColorCorregido

G= COLOR GRIS

V.S.A.P. = Lámparas de Vapor Sodio Alta Presión
H.M.
= Lámparas de Halogenuros Metálicos

F-IBOIO '
F-15250-M
F-15100-S
F-15150-S
F-1S250S

F-15010

EXTENSIVA

F-15011-2

SEMI-INTENSIVA

F-lBOll-a

EXTENSIVA

F-15011-2

SEMI-INTENSIVA

F-15011-3

EXTENSIVA

F-15011-2

SEMI-INTENSIVA

F-15011-3

EXTENSIVA

F-15011-2

SEMI-INTENSIVA

F-15011-3

EXTENSIVA

F-15011-2

SEMI-INTENSIVA

F-15011-3

EXTENSIVA

FlSOll-2

SEMI-INTENSIVA

F-15021-3

EXTENSIVA

F-15021-2

SEMI-INTENSIVA

F-15021-3

EXTENSIVA

F-15021-2

SEMI-INTENSIVA

F-15021-3

EXTENSIVA

F-15021-2

SEMI-INTENSIVA

F15021-3

EXTENSIVA

F-15021-2

SEMI-INTENSIVA

'

F-1S250-U

F-15100-S

+ F-15011-3

900-

F-15150-S

H-F.15011-2

F-15250-S

F-15250-H_

F15250-HJ

4000

4000'

F-15020

F-15400-M
F-15400-S

TIPO DISTRIBUCION

F-15011-3

60 a

+ F-15021-3

—

F-15400.H_

250 —
f

«

F15020
F-15400-M
•+ F-15021-2
F-15400-S

F-15400-HJ

ACCESORIOS
F-15955
F-15957
F-15012
F-15022

Lirade fijación
Cáncamo de suspensión
Cristalparacerramientodereflectores.Paracerrarreílectoresde250WVMCC, 100/150/250WVSAP 250WHM
Cristal para cerramiento de reflectores. Para cerrar reflectores de 400 WVMCC, 400WVSAP, 400WHM

JOSA, S.A. Pintor Fortuny, 17-19 08191 RUBI {Barcelona) SPAIN
Apart.Correos, 216 Tel.(93) 69711 12 Telex52197 BJC-E Telefax (93) 69737 02

LUARCA

1

FERNANDEZ RODRIGUEZ. JOSE LUIS

ALVAREZ PEREZ DEL RIO, BALBINO

San Pelayo de Trevias
Teléfono 64 71 97 (C.P. 33780)

Ouerúas

Teléfono
(C.P. 33789)
N.5 C.I.A. 636 - N.e D.C.E. 125

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE M.
Trevias

Nicanor del Campo. 6
Teléfono 64 08 34 {C.P.'33700)

VIGIL FERNANDEZ. ROMAN
Caroyas

Teléfono 64 00 42 (C.P. 33786)
N.® C.I.A. 651 - N.® D C.E. 106

Teléfono 64 70 63 (C.P. 33780)
N.® C.I.A. 214 - N.® D.C.E. 82

N.» C.I.A. 587 - N," D.C.E. 187

Villademoros - Cadavedo

Teléfono
(C.P. 33788)
N.« C.I.A. 325 - N.« D.C.E.
-

N.® C.I.A. 573 - N.« D.C.E. 124

FERNANDEZ FERNANDEZ. JOSE R.

JUSTO SÜAREZ. ANTONIO

POLA DE SIERO
INDUSTRIA ELECTRICA GALLARDO

ELECTRICIDAD CABIELLES

ILUMINACIONES RIO
Carretera Gral.. 19 - GRANDA (Siero)
Teléfono 79 36 74 (C.P. 33199)

Plaza Nueva España, s/n.
Teléfono 72 08 47 (C.P. 33510)

N.5 C.I.A. 774 • N.e D.C.E. 205

N.® C.I.A. 511 - N.® D.C.E. 164

Avenida de Gijón. 9
Teléfono 72 08 95 (C.P. 33510)
N.® C.I.A. 206) - N.® D.C.E. 66

POLA DE LENA
RODRIGUEZ FERNANDEZ. JOSE R.

6RENES MOLINA. SALVADOR
Principado de Asturias. 7 - 4.® D

Marqués de San Feliz, 8

Teléfono 49 16 63 (C.P. 33630)

Teléfono 49 05 23 (C P. 33630)

N.o C.I.A. 802 - N.o D.C.E. 107

N.® C.I.A. 221 - N.® D.C.E. 233

LLANERA
=

PEREZ MÜÑIZ. CARLOS

DIAZ ALVAREZ. VICENTE

ALVAREZ GARCIA. MANUEL

Ables

Bauro - San Cucao

Teléfono 77 05 89 (C.P. 33424)

Teléfono 77 03 04 (C.P. 33425)

N.® C.I.A. 810 - N.» D.C.E.

N.® C.I.A. 919 - N.s D.C.E. 376

Carretera San Cucao. 7 - 2.® B
Teléfono 77 08 54 (C.P. 33424)
N.« C LA. 669 - N.® D.C.E. 44

——

é

VILLAVICIOSA
FIGAREDO MORIS. J. M. ELIVINO
Quintueles

Teléfono
(C.P. 33314)
N.» C.I.A. 459 - N.« D.C.E. 231

MORIS FERNANDEZ. ARSENID

•

Pedro Pidal Arroyo. 23
Teléfono 89 05 13 (C.P. 33300)
N.® C.I.A. 207 - N.® D.C.E. 51

TRIVIN GARCIA. LUIS
Villaverde

Teléfono 89 06 74 (C.P. 33314)
N.® C.I.A. 854 - N.® D.C.E. 275

CANGAS DE NARCEA
RODRIGUEZ PARDO, JOSE LUIS
Ef Puelo

Uria. 15 - 2.®

Teléfono
N.9C.I.A.

VILLA ALVAREZ. JAVIER CARLOS OE LA

(C.P. 33800)
- N.« D.C.E.

Teléfono
N.e C.I.A.

(C.P. 33800)
- N.e D.C.E.

BLIMEA
GARCIA GARCIA, EDUARDO AURELIO
Dr. Marañón, 8 - 3,® A

Teléfono 67 06 81 (C.P. 33960)
N.e C.I.A. 588- N.e D.C.E. 99

RODRIGUEZ ANTUÑA. GERMAN
Avda. de la Libertad, 56

Teléfono 67 20 78 (C P. 33960)
N.e C.I.A. 652 - N.e D.C.E. 83

CANDAS
MENENDEZ ANTELG
Teléfono 87 09 65 (C P. 33430)

Alvarado. 2 (El Cueto)
Teléfono 87 11 88 (C.P. 33430)

N.» C.I.A, 552 - N.e D.C.E. 206

N.e C.I.A. 757 - N.e D.C.E. 255

IMAVIA

1
i

¡

FERNANDEZ FERNANDEZ. CARLOS

Calvo Sotelo. 1

Teléfono 63 08 89 (C.P. 33710)

N' C.I.A.- 597 - N.® D.C.E. 296

GONZALEZ PEREZ, DAVID
Villalonga - Andes
Teléfono 63 10 11 (C.P. 33719)
N.e C.I.A. 817 - N.e D.C.E. 171

TiNEO
FERNANDEZ IGLESIAS, M. VIDAL

MENENDEZ FERNANDEZ. EMILIO

GARCIA GOMEZ, VICENTE

Travesía La Fuente, s/n.

Viso, 27

Calvo Sotelo, 2

Teléfono 80 10 45 (C.P. 33870)

Teléfono 80 08 39 (C.P, 33870)

Telf. 80 02 06-80 07 39 (C P. 33870)

N.« C.I.A 558 - N.e D C E. 155

N.e C.I.A. 235 - N.e D.C.E. 133

N.e C.I.A. 979- N.e D.C.E. 452

CANGAS DE ONIS
" GUTIERREZMERE. JOSE ANTONIO

PRIEDE MARTINEZ, MANUEL

El Lleraij. 17-1.® izqda.

Avenida Castilla, s/n

Teléfono 84 83 96 (C.P. 33550)

Teléfono 84 87 55 (C.P. 33550)

N.e I.E.A. 993 - N.® D.C.E. 473

N.e C.I.A. 963 - N.e D.C.E.

CORVERA
VALLE TRESPALACIOS, GREGORIO del
Qe José Antonio, 6-4.e o. Cancíenes

Teléfono 50 53 04 (C.P. 33470)
N.e C.I.A.

- N.e D.C.E.

CARBAYIN ALTO
1

MONTES ALUAREZ, JOSE ANTONIO
Carbayin Alto
Teléfono 73 57 78 (C.P. 33396)
N.® C.I.A. 262 - N.® D.C.E. 147

CiAÑO
E^rK'T'í*^

POLO TORRE. MAXIMO
Coronel Ceano, 5 B

Teléfono 69 96 37 (C.P, 33900)
N.® C.I.A. 398 - N.® D.C.E. 230

COAÑA
ELECTRICIDAD ANTOLIN
El Espin

Teléfono 63 09 32 (C P. 33710)
N.« C.I.A. 343 - N.® D.C.E.62 .

COLUNGA
MORIYON PIS. JOSE LUIS
Edificio Las Palmeras. 5

Teléfono 85 61 96 (C.P. 33320)
N.® C.I.A. 627 - N.® D.C.E, 52

CORNELLANA
ELECTRICIDAD ROSAL
Carretera General, s/n.

Teléfono 8Í3 43 76 (C.P. 33850)
. N.® C.I.A. 315 - N.® D.C.E. 65

BOAL

BIMENES

BOUSONO GONZALEZ. JOSE

CUDILLERO
GARCIA MARTINEZ, ROBERTO

LAMUÑO ORDOÑEZ, ALEJANDRO

Los Mazos

Carden, 8 - ROZADAS

Aronces

Teléfono 62 01 69 (C.P. 33720)

Teléfono

Teléfono

N.o C.I.A. 661 - N.2 D.C.E. 232

(C.P.33528)

EL FRANCO

Vaidepares

Teléfono

ALLER

ARIAS ARGÜELLES, HIGINIO

LOPEZ GARCIA, BENIGNO
{C.P. 33746)

N.® 0.1.A. 717 - N.« D.C.E. 146

(C.P. 33154)

N.fl C.I.A. 462 - N.® D.C.E. 104

N.s I.E.A. 975 - N.s D.C.E.

MEJIDO GONZALEZ, MANUEL

BOO

El Patio, 86 - Ei Pino

Teléfono 48 16 14 (C.P. 33675)

Teléfono 48 70 75

N.® I.E.A. 998 - N.® D.C.E.

N.® I.E.A. 942 - N.® D.C.E. 412

GRADO

INFIESTO

TARRAZO MENENDEZ. FERNANDO

MELENDRERAS CANTORA, AGAPITO

Asturias, 7 - 3.« B

Beloncio

Teléfono 75 07 51 (C P. 33820)

Teléfono

N 5 C.i.A. 274 - N.8 D.C.E. 139

N.9 C.I.A. 736 - N.9 D.C.E. 149

LUANCO

BRAGA GARCIA. JOSE ANGEL
Jesús Alonso Braga, 7 - 5.9 B
Teléfono 69 01 94 (C.P. 33930)
N 9 C.I.A. 716 - N.9 D.C.E. 140

NAVA

LLANES

ALVAREZ FÜNSECA, JOSE MARIA

ELECTRICIDAD VEGA

Ramón Pérez óe Ayala, 13-bajo izqd.
Telefono

(C.P. 33538)

LA FELGUERA

(C P. 33440)

N.» C.l A. 562 - N.« D.C.E. 69

Luis Armiñán, 61

Teléfono 71 61 93 (C.P. 33520)

N.9 C.I.A. 354 - N.9 D.C.E. 105

N.9 C.I.A, 197 - N.9 D.C.E. 127

PIEDRAS

POLA

BLANCAS

DE LAVIANA
INST. Y PROYECTOS ELECTRICOS

NUEVA VEGA. ADDLfO

GUERRERO GOMEZ, RAFAEL

Cueto Bajo, 3
Teléfono 40 03 35 (C.P. 33500)

ZAPICO, S.A. (IPEZSA)

NOREÑA
ELECTRICIDAD JUNQUERA

Pfimeio lie Mayo, 2

Tejera Norte, 14 - B (C.P. 33980)

Dr. Cuesta Olay, 2 - bajo
Teléfono 74 28 20 (C.P. 33180)

Teléfs 58 08 71 - 52 25 44

Teléfono 60 22 75 - 60 13 09
N.9 C.I.A. 937 - N.9 D.C.E. 467

N.9 C.I.A. 947 - N.9 D.C.E. 419

N.» C.I.A, 370 - N.9 D.C.E. 53

PUERTO

PROAZA

PRAVIA

FIGUERAS
ELECTRICIDAD FERNANDEZ

BLANCO ALVAREZ,JUAN JOSE

LOPEZ FERNANDEZ. MANUEL

La Victoria, 19

La Plaza

Jovellanos. 12

Teléfono 82 02 96 (C.P. 33120)

Telefono 76 10 85 (C P. 33114)

Teléfono

N 9 C t.A. 16 - N.9 D C.E 55

N 9 C LA. 913 - N.9 D.C.E 365

N.9 C.I.A. 447 - N.9 D.C.E. 143

(C.P. 33794)

TAPIA

PUERTO

RIBADESELLA

DE VEGA

DIAZ MARTÍNEZ. ANGEL

GARCIA FERNANDEZ. JULIO

DE CASARIEGO
FERNANDEZ CASCUDO. FRANCISCO

Avenida del Casino

Comercio, 22 - 3.9

01, 4

Teléfono 64 80 74 (C.P. 33790)

Teléfono 86 01 05

Teléfono 62 84 01 (C.P. 33740)

N.9 C.I.A. 196 - N,9 D.C.E. 144

N.9 C.I.A. 385 - N.e D.C.E. 170

N.« C.I.A. 284 - N.9 D.C.E, 177
*

CASTROPOL
(LANTOIRA)
GARCIA GARCÍA, JOSE ANTONIO
Teléfono 62 33 34 (C.P. 33769)
N.9 C.I.A. 449 - N.9 D.C.E. 198

VEGADEO
AMOR MARQUES. ELOY

ARRIONDAS

FELIZ COLLIA, FRANCISCO JAVIER

Abraira, s/n (C.P. 33770)

Covadonga, 5
Teléfono 84 07 37 (C.P. 33540)

N,9 I.E.A. 479 - N.9 D.C.E. 81

N.9 I.E.A. 948 - N.9 D.C.E. 417

Teléfono 63 42 02

1

1

1

•

EVITE PROBLEMAS CONTRATANDO SEGURIDAD Y GARANTIA.

•

CONFIE CUALQUIER TRABAJO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A ESTAS EMPRESAS

•

SU NIVEL TECNICO Y PROFESIONALIDAD LE AHORRARAN TIEMPO Y DINERO.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
REAL DECRETO 36/1988, de 29 de enero, por el que se establece la tarifa
eléctrica para ¡988.

de la tarifa eléctrica de las Empresas gestoras del servicio.

100 y la destinada a atender las obligaciones económicas correspon
dientes a centrales nucleares no incluidas en el Plan Energético
Nacional, que se reducirá al 3,54 por 100.

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1538/1987, de 11'
de diciembre, atendiendo a los costes del ejercicio económico que

las tarifas de las Empresas no acogidas al SIFE que lo soliciten
tendiendo a aproximarlas en estructura y cuantía a los precios netos

Por el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, se estable

ció el conjunto de nonnas que definen el proceso de determinación

El presente Real Decreto actualiza las tarifas eléctricas de

comienza el 1 de enero de 1988.

Art. 4.° Por el Ministerio de Industria y Energía se revisan

de las Empresas acogidas al SIFE.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía,
previo informe de la Junta Superior de Precios, y previa delibera
ción del Conseio de Ministros en su reunión del día 29 de enero
de 1988,
DISPONGO:

Artículo 1.°

Se modifican las tarifas para la venta de energía

eléctrica que aplican las Empr^as acogidas al Sistema Integrado de

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministerio de Industria y Energía, se dictarán
las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución
del presente Real Decreto.

{>romedio global del conjunto de todas ellas del 5,5 por 100 sobre

Segunda.-la Dirección General de la Energía establecerá
mediante Resolución el conjunto relevante de parámetros previstos
que no tienen consideración de estándar, utilizados en la determi

febrero.

nación de las nuevas tarifas, a efecto de lo establecido en el Real
Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre.

Facturación de Energía Eléctrica (SIFn) en 1988, con un aumento

as tarifas establecidas por el Real Decreto 162/1987, de 6 de

Art. 2.° El Ministerio de Industria y Energía, establecerá los
valores de cada una de las tarifas, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo anterior v las normas de aplicación vigentes, teniendo en
consideración la fecha de entrada en vigor del presente Real
El Ministerio de Industria y Energía estoblecerá un nuevo
sistema de discriminación horaria de tipo estacional y las modifica

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarta.-El Real Decreto 162/1987, de 6 de febrero, continuará
en vigor en cuanto no se oponga al presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 29 de enero de 1988.

ciones oportunas en dicho sistema que permitan una aplicación
más flexible y precisa de la normativa existente.

Art. 3.° Las cuotas a que hace referencia el artículo 4, del
Redi Decreto 162/1987, de 6 de febrero, continúan vigentes en la
cuantía establecida en el mismo, a excepción de la destinada a la

El Ministro de Industria y Energía,

2.^parte del ciclode combustiblenuclear que se reducirá al 1,3 por

LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

JUAN CARLOS R.

DI ELECTRO
A O T IIIB1 A O
o
A
ASTlURIAS, o. A.

Fernando Rojas, s/n
Teléfono 28 06 41

33012-OVIEDO

Roa de la Vega, 30
Teléfono 22 56 69
24001-LEON

-31-

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
'

ORDEN de 13 de enero de ¡988 por ¡a que se modifica la Instrucción Complemen
taria MI BT 026 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

La Instrucción Complementaria MI BT 026 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, referente a las prescrifxriones
particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio
o explosión, precisa ser actualizada de acuerdo con los nuevos
progresos de la técnica y con las actuales exigencias de seguridad.
Además la entrada de España en la Comunidad Económica
requiere poner nuestra legislación en consonancia con las directri

2,® Si el mencionado material no se ajusta a las aludidas
normas armonizadas, pero una inspección especial de su fabrica
ción ha permitido establecer que ofrece una garantía de seguridad
al menos equivalente al fijado por dichas normas, siendo ello
garantizado por la expedición de un certificado de inspección y la
fijación de la marca distintiva que se establece en las citadas

ces comunitarias.

El procedimiento para la expedición y revocación *de estos
certificados y la colocación de las marcas distintivas, será igual
mente el especificado en las mismas Directivas CEE.
3.® La presente Orden será obligatoria a partir de los seis

Por ello, juntamente con el correspondiente grupo de trabajo y
en la colaboración con diversos Organismos y sectores interesados,
se ha preparado el contenido de la presente disposición.
Se ha establecido una nueva clasificación de los emplazamien
tos y zonas y se han definido con más rigor los distintos modos de
protección que en estos momentos deben exigirse a este tipo de
instalaciones.

Igualmente se han tenido en cuenta las directivas 76/117/CEE,
79/196/CEE y 84/47/CEE,
En su virtud este Ministerio ha dispuesto: ,
Primero.-La Instrucción Complementaria MI BT 026 de!
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobada en la

normas CHE.

meses contados desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», pero podrá ser aplicada desde la fecha de publicación de
la misma en el mismo «Boletín».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de enero de 1988.
CROISSIER BATISTA

limo. Sr. Subsecretario.
ANEXO 1

Orden del Ministerio de Industria y Energía de 31 de octubre de

1973, queda redactada en la forma que se indica en el anexo 1 a
la presente Orden.

Segundo.-Con independencia de lo dispuesto en la mencionada
Instrucción Complementaria, en todo el territorio español, no se
podrá prohibir por motivos relacionados con su construcción, la
venta, la libre circulación, o el uso conforme a la finalidad para la
que estuviera destinado, del material eléctrico utilizable en atmós
feras explosivas que cumpla alguna de las siguientes condiciones:
1 S i el citado material es conforme con las normas armoniza

das que figuran en el anexo 1, lo cual es garantizado mediante la
expedición del oportuno certificado de conformidad y por la

fijación de la correspondiente marca distintiva, ambos establecidos
por las siguientes Directivas:
76/11/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, publicada
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», L24, de 30 de
enero de 1976 (Edición especial en español, 1985, capítulo 13,
volumen 04, Política Industrial y Mercado Interior).
79/196/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1979, publicada en

dicho «Diario Oficial», L4X de 20 de febrero de 1979 (edición
española 1985, capitulo 13, volumen 09, Política Industrial y
Mercado Interior).

84/47/CEE de la Comisión, de 16 de enero de 1984, publicada
en el mismo «Diario Oficial», L31, de 2 de febrero de 1984 (edición
española 1985, capítulo 13, volumen 16, Política Industria! y
Mercado Interior).
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5. Condiciones de instalación para todas las zonas peligrosas.
5.1 Reglas generales.
5.2 Selección del material.

5.3 Protección contra chispas peligrosas.
5.4

Protección eléctrica.

5.6

Canalizaciones eléctricas.

5.5 Seccionamiento y parada de emeigencia.
6. Prescripciones complementarias para las instalaciones eléc

por cualquier pieza o superficie del material eléctrico que pueda

producir la ignición de la atmósfera circundante.
Notas:

•1) Las condiciones más desfavorables comprenden las sobre

cargas, asi como las situaciones de defecto reconocidas en
-)\ ~
concerniente a losmodos de protección.

TI
eléctrico
seclasifica enlas
clasesmáxima.
detemperatura
TI a T6, según
su temperatura
superficial
(Véase

tricas en zona 0.

6.1

el punto 5 de esta instrucción).

Gener^idades.

6.2 Material eléctrico para zona 0.

7. Prescripciones complementarias para las instalaciones eléc
tricas en zona 1.

7.1 Equipos eléctricos como modo de protección Ex p.

7.2 Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.
7.3

Máquinas eléctricas rotativas.

7.4 Transformadores y condensadores.
7.5

Luminarias.

2.7 Grupos de material eléctrico:

El material eléctrico para emplazamientos peligrosos a que se

refiere esta ITC incluye los grupos IIA, IIB y IIC, de material

electnco destinado a emplazamientos poliposos excepto minnc
gnsuosas.

2.8 Grado de protección de las envolventes:

Medidas aplicadas a las envolventes del material eléctrico para

7.6 Equipos móviles y portátiles.

aseguran

8. Prescripciones complementarias para las instalaciones eléc

, .E® protección de las personas contra los contactos con piezas

tricas en zona 2.

8.1 Materiales eléctricos admisibles en zona 2.

9. Prescripciones complementarias para las instalaciones eléc
tricas en emplazamientos de la clase 11.

9.1 Empleo de los modos de protección normalizados.
10. Prescripciones complementarias para las instalaciones

bajo tensión o en movimiento en el interior de la envolvente v la

extraños

material contra la entrada de cuerpos sólidos

La protección del material contra la penetración de líquidos.
La protección del material contra los golpes.
Nota: Véanse las normas UNE 20.324-78 y UNE 20.111-73.

eléctricas en emplazamientos de la clase III.

3. Clasificación de emplazamientos

Para establecer los requisitos que han desatisfacer los distintos

elementos constitutivos de la instalación eléctrica en emplazamien
1. Campo de aplicación

A efectos de aplicación de las presentes prescripciones se
consideran emplazamientos con riesgo de incendio o explosión
todos aquellos en losquese fabrique, procesen, manipulen, traten
utilicen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas suscep
tibles de inflamarse o de hacer explosión.

Las presentes prescripciones son también aplicables a las

instalaciones eléctncas de tensión superior a 1.000 V en corriente

alterna o a 1.500 V en corriente continua.

tos peligrosos, estos se clasifican:

«npiazamien-

De acuerdo con las sustancias presentes, en clase I (cases

vaiwres ymeblas); clase II (polvos), yclase líl (fibrasL

^

'

í® presencia de laatmósfera explosiva, en
H formación de nubes dey polvo)
vapores),
zona Y
Z (con
(con
posibilidad de
y zona
posibilidad de formación de capas de polvo).
20
^ seguirá la norma UNE

En esta instrucción sólo se considera el riesgo de incendio o

explosión originado al coincidir una atmósfera explosiva y una
fuente deignición deorigen eléctrico (chispas, arcos ytemperaturas

superficiales del materialeléctrico), incluyendo también la electrici

3.1 Emplazamientos de clase I:

Son aquellos lugares en los que hay o puede haber gases,

vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas

dad estática.

explosivas o inflamables.

Se incluyen en esta clase los lugares en los que hay o puede

halKr líquidos que produzcan vapores inflamables.
2.

Terminología

Con el fin de facilitar la comprensión de esta instrucción, se

indican a continuación las definiciones siguientes:
2.1 Emplazamiento peligroso:

Es un espacio en el que una atmósfera explosiva está, o puede

estar presente en tal cuantía, como para requerir precauciones
especiales en la construcción, instalación y utilización del material
eléctrico.

2.2 Atmósfera explosiva:

Es una mezcla con el aire de gases, vapores, nieblas, polvos o
fibras inflamables, en condiciones atmosféricas, en la que después

Entre estos emplazamientos a menos que el proyectista justifi

que lo contrano, según el procedimiento de UNE 20.322-86 se
encuentran los siguientes:

*

AqueUos en los que se trasvasen Uquidos volátiles inflamables
de ^ recipiente a otro (P. E. estaciones de servicio)
Garages y talleres de reparación de vehículos.

Los interiores de cabinas depintura donde se utilicen pistolas
I^s zonas próximas a los locales en que se realicen operaciones
de pintura porcualquier sistema cuando enlos mismos seempleen
de pulverización.

disolventes inflamables.

I^s emplazamientos en los que existan tanques o recipientes

abiertos que contengan líquidos inflamables.

evaporadén de

de la Ignición, la combustión se propaga a travésde toda la mezcla
no consumida.

2.3 Modos de protección:

Medidas aplicadas en el diseño y construcción del material
electnco para evitar que éste provoque la ignición de la atmósfera
circundante.

2.4

Material Ex:

Denominación genérica aplicada a todo material eléctrico

provisto de algún modo de protección.

2.5 Temperatura de ignición:

Es la temperatura más baja a la que se produce la ignición de

una sustancia inflamable cuando se aplica el método de ensayo
normalizado.

2.6 Temperatura superficial máxima:

Es la mayor temperatura alcanzada en servicio y en las
condiciones más desfavorables (aunque dentro de las tolerancias)
34

I^s lugares de las lavanderías y tintorerías en los que se
empleen líquidos inflamables.

Las salas de gasógenos.

Las instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o
consuman gases inflamables.

inflamaWes^

bombas y/o de compresores para gases olíquidos

Los interiores de refrigeradores y congeladores en los que se
almacenen materias inflamables en recipientes abiertos, fácilmente
perforables o con cierres poco consistentes.

UN^f20?22?6"en"^°^
3.1.1

^ clasifican asu vez, según

Zona 0:

Es aquella en la que una atmósfera de gas explosiva está
presente de foima continua, o se prevé que esté presente durante

largos períodos de tiempo o cortos períodos pero que se producen
frecuentemente.
3.1.2

Zona 1;

Es aquella en la que una atmósfera de ras explosiva se prevé
pueda estar de forma periódica u ocasional durante el funciona
miento normal.

3.1.3

Zona 2;

Es aquella en la que una atmósfera de gas explosiva no se prevé
pueda estar presente en funcionamiento normal y si lo está será de
forma poco frecuente y de corta duración.

3.3.1 Entre estos emplazamientos, a menos que el proyectista
justifique lo contrario, se encuentran los siguientes:
Algunas zonas de las plantas textiles de rayón, algodón, etc.
Las plantas de fabricación y procesado de fibras combustibles.
Las plantas desmotadoras de algodón.
Las plantas de procesado de lino.
Los talleras de confección.

Las ca^interías, establecimientos e industrias que presenten
riesgos análogos.
Aquellos lugares en los que se almacenen o manipulen fibras
fácilmente inflamables.

Entre las fibras y materiales volátiles fácilmente inflamables

3.2

Emplazamientos de clase II:

están el rayón y otras fibras sintéticas, algodón (incluidos borra y
desperdicios), sisal, yute, estopa, estopa alquitranada, miraguano y
otros materiales de naturaleza similar.

^n aquellos en los que elriesgo sedebe a lapresencia de polvo
combustible, excluyendo los explosivos propiamente dichos. Es de
destacar que si bien para los gases, la.clasifícación distingue tres
zonas (zona O, 1 y 2), se ha comprobado que una clasincación

común para gases y polvos no es adecuada.

A diferencia de lo que sucede para los gases y vapores, no es
posible en el caso de polvos distinguir, en el curso del tiempo, las

4.

situaciones correspondientes a situaciones normales o anormales.

Se hace notarque, contrariamente a lo que ocurre generalmente en

emplazamientos clase I, la ventilación puede resultar contraprodu

cente. En cualquier caso para la clase II debe aplicarse sólo
extracaón.

Entre estos emplazamientos a menos que el proyectista justifi

que lo contrario se encuentran los siguientes:

Las zonas de trabajo de las plantas de manipulación y almace
namiento de cereales.

Las s^as que contienen molinos, pulverizadores, limpiadoras,
descascanlládoras, transportadores o bocas de descarga» depósitos
o tolvas, mezcladores, básculas automáticas o detolva, empaqueta
doras, cúpulas o bases de elevadores, distribuidores, colectores de

polvo o de productos (excepto los colectores totalmente metálicos

con ventilación al exterior) y otras máquinas o equipos similares
productores de polvo en instalaciones de tratamiento de grano, de
almidón, de molturación de heno, de fertilizantes, etc.
Las plantas de pulverización de carbón, manipulación y utilizaaon subsiguientes.

Plantas de coquización.

Plantas de producción y manipulación de azufre.

Todas las zonas de trabajo en las que se producen, procesan,

manipulan, empaquetan o almacenan polvos metálicos.

^s almacenes y muelles de expedición, donde los materiales

productores de polvo se almacenan o manipulan en sacos o
contenedores.

Modos de protección

Contra el riesgo de explosión o inflamación que suponen los
materiales eléctricos existen los siguientes modos de protección:
a) Respaldados por certificados de conformidad (Véase el
apartado 4.2).

Inmersión en aceite «o»: Norma UNE 20.326-70 y alternativa
mente EN 50.015, primera edición de marzo de 1977, con
enmienda 1 de julio de 1979 o CEI 79-6, primera edición de 1968.

Sobrepresión interna «p»: Norma UNE 20.319-78 IR y alterna
tivamente EN 50.016, primera edición de marzo de 1977, con

enmienda 1 de julio de 1979 o CEI 79-2, tercera edición de 1983.

Relleno pulverulento «q»: Norma UNE 20.321-71 y ailtemativamente EN 50.017, primera edición de marzo de 1977, con
enmienda 1 de julio de 1979 o CEI 79-5, primera edición de 1967,
con complemento de 1969.

Envolvente antideflagrante «d»: Norma UNE 20.320-80 v

alternativamente EN 50.018, primera edición de marzo de 1977,
con enmiendas 1 de julio de 1979 y 2 de diciembre de 1982 o CEI
79-1, segunda edición de 1971, con enmienda 1 de septiembre
de 1979.

Seguridad aumentada «e»: Norma UNE 20.328-72 y alternati

vamente EN 50.019, primera edición de marzo de 1977, con

enmienda 1 de julio de 1979 y 2 de septiembre de 1983 o CEI 79-7,
primera edición de 1969.

Seguridad intrínseca «i»:Norma EN 50.020, primera edición de
marzo de 1977, con enmienda 1 de julio de 1979 o CEI 79-11,

Los demás emplazamientos similares en los que pueda estar
presente en el aire y en condiciones normales de servicio, polvo

segunda edición de 1984.

vas o inflamables.

febrero de 1987.

combustible en cantidad suficiente para producir mezclas explosi

Los polvos inflamables conductores de la electricidad son más

peligrosos. Por dicho motivo, cuando se trate de polvos conducto
res, el aparato eléctrico deberá ser siempre el adecuado para zona

Z (ver 3.2.1). Entre los polvos combustibles conductores de la

Encapsulado «m»: Norma EN 50.028, primera edición de

Todas las normas UNE y CEI citadas estarán complementadas
en las condiciones que en ellas se especifican por CEI 79-0, segunda
edición de 1983 y UNE 20-318-69.

Todas las normas EN anteriormente citadas estarán comple
mentadas en las collaciones que en ellas se especifican por EN

electricidad se encuentran los de carbón y coque. Los polvos que

50.014, primera edición de marzo de 1977, con sus enmiendas 1 de

deb^ndo adoptarse todo tipo deprecauciones en su manipulación.

julio de 1979, 2 de junio de 1982, 3 de diciembre de 1982 y 4 de

están los polvos producidos en la manipulación de grano y sus

podran aplicar las normas EN 50.014 a 50.020, en su primera
edición de marzo de 1977, con la primera enmienda, siempre y

contienen magnesio o aluminio son extremadamente peligrosos,

Entre los polvos combustibles no conductores de la electricidad

derivados, azúcar y cacao pulverizados, leche y huevo en polvo,
especias pulverizadas, harinas de semillas oleaginosas, heno seco y
demás materiales oigánicos que pueden formar o desprender
polvos combustibles cuando se procesan o manipulan.
Dentro de esta clase hay que distinguir:

3.2.1

Zona Z (con nubes de polvo):

Es aquella en la que hay o puede haber polvo combustible,
durante las operaciones normales de funcionamiento, puesta en
marcha o limpieza, en cantidad suficiente para producir una
atmósfera explosiva.

3.2.2 Zona Y (con capas de polvo).-Es aquella que no está
cfósifícada como zona Z, pero en la cual pueden apareceracumula

ciones de capas de polvo combustible a partirde 1^ cuales pueden
producirse atmósferas explosivas.

diciembre de 1982. No obstante, hasta el 1 de enero de 2(X)5 se

cuando el certificado de conformidad se haya emitido antes del 31
de diciembre de 1987.

b)

Respaldados por certificados de control (véase el apar

tado 4.2).

Otros inodos de protección aún no normalizados en España,
como por ejemplo: Aparatos para zona 2, tipo «n», materiales con
sellado hermético tipo «h», aparatos eléctricos con modos de
protección distintos de los normalizados. Estos productos deben ser

objeto de un certificado de control que garantice que disponen de
un nivel de segurí^d equivalente al que confieren los modos de
protección normalizados. La letra código de marcado será «s».
4.1

4.1.1

Definiciones:

Inmersión en aceite «o».

Se denomina protección por inmersión en aceite aquella en la
que la protección del material eléctrico se realiza de forma que no
puedan inflainarse los gases o vapores inflamables que se hallen por
encima del nivel de aceite y en el exterior de la envolvente,

Son aquellos en los que el riesgo se debe a la presencia de fibras

4.1.2 Sobrepresión interna «p»:
Se denomina protección por sobrepresión interna aquella en la
que las máquinas o materiales eléctricos están provistos de una

o materias volátiles fácilmente inflamables, pero en los que no es
probable que estas fibras o materiales volátiles estén en suspensión
en el aire en cantidad suficiente como para producir atmósferas

envolvente, o instalados en una sala en la que se impide la entrada
de los gases o vapores inflamables, manteniendo en su interior aire
u otro gas ininflamable a una presión superior a la de la atmósfera

explosivas.

exterior.

3.3

Emplazamientos de clase III:
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4.1.3

Aislante pulverulento «q»:

Se denomina protección por relleno de aislante pulverulento
aquella en la que las partes bajo tensión del material eléctrico están
completamente sumergidas en una masa de aislante pulverulento
que cumple con determinadas condiciones.
4.1.4 Seguridad aumentada «e»:
Se denomina protección por seguridad aumentada aquella en la
que se toman cierto número de precauciones especiales para evitar,
con un coefíciente de arcos o chispas en aparatos que en servicio
normal no las producen.
4.1.5 Envolvente antidesflagrante «d»:

Se denomina protección por envolvente antideflagrante a la
envolvente de un aparato eléctrico capaz de soportar la explosión
interna de una mezcla inflamable que haya penetrado en su
interior, sin sufrir avería en su estructura y sin transmitir la
inflamación interna, por sus juntas de unión u otras comunicacio
nes a la atmósfera explosiva exterior compuesta por cualquiera de
los gases o vapores para los que está prevista.
4.1.6 Seguridad intrínseca «i»:
Se denomina protección por seguridad intrínseca de un circuito
o una parte de él, aquella en la que cualquier chispa o efecto
eléctrico que pueda producirse, normal o accidentalmente, es

incapaz de provocar en las condiciones de ensayo prescritas, la
ignición de la mezcla inflamable para la cual se ha previsto dicho

circuito o parte del mismo.
4.1.7 Encapsulado «m»:

Se denomina protección por encapsulado aquella en la que los
elementos a proteger están encerrados (envueltos) en una resina, de
tal manera que una atmósfera explosiva no pueda ser inflamada ni
por chispa ni por contacto con puntos calientes internos del
encapsulado.

2. Para el material e instalaciones de seguridad intrínseca Exi,
el grupo de explosión (IIA, IIB o IIC) definido a partir de la
relación corriente mínima de ignición (relación CMI).
d) Las influencias extemas y la temperatura ambiente a que se
verá sometido el material eléctrico.

Para los materiales con modo de protección de: Seguridad
aumentada Exe, sobrepresión interna Exp, inmersión en aceite Exo

y aislante pulverulento Exq,sólo son necesarias la clasificación del

emplazamiento (zonas) y la temperatura de ignición.
5.2.1.1

Selección del material eléctrico en fiinción de la

clasificación del emplazamiento:
a)

Material eléctrico para zona 0.

En zona O sólo se admite el empleo de equipos o instalaciones
eléctricas dotados del modo de protección Exia. Alternativamente
podrán emplearse materiales o instalaciones eléctricas diseñadas
para ser utilizadas en zona O, siempre y cuando presenten al menos

un nivel de seguridad equivalente al modo de protección citado
debiendo disponer del correspondiente certifícado de control.
b) Material eléctrico para zona 1.
En zona 1 deberán emplearse materiales eléctricos dotados con
alguno de los modos de protección citados en 4a o en 4b.
c) Material eléctrico para zona 2.
En zona 2 puede emplearse el siguiente material:
c.l Material eléctrico para zona O o para zona 1.

C.2 Material eléctrico de sobrepresión interna para zona 2.
C.3 Material eléctrico especialmente diseñado para zona 2.
C.4 Otro material eléctrico que en servicio normal no provo
que chispas, arcos o calentamientos superficiales capaces de provo
car la ignición de la atmósfera explosiva presente. Este material
deberá también ir provisto del certifícado de control que acredite
su nivel de seguridad.

5.2.1.2 Selección del material eléctrico en relación a la tempe
ratura de ignición.

El material eléctrico será seleccionado de tal modo que se

4.2

Certificados:'

El material eléctrico a emplear en emplazamientos con atmós
fera explosiva, dotado con alguno de los modos de protección
citados en 4, a), deberá poseer un certifícado de conformidad
extendido por un laboratorio acreditado, de acuerdo con una
norma UNE, con una norma europea EN o con una recomendación

asegure que su tem^ratura máxima superficial no exceda la
temperatura de ignición de los gases, vapores, polvos o fíbras que
puedan estar presentes.

Los símbolos para las clases de temperatura que se marcarán en
los aparatos tendrán el significado indicado en la tabla I.

CEI.

Cuando lo anterior no sea posible [véase 4, b)], el material
deberá contar con un «certificado de control», expedido por un

laboratorio acreditado. En dicho certifícado se'atestiguará que este

Tabla I

material eléctrico presente un nivel de seguridad, al menos equiva
lente al de los materiales conformes a las normas citadas.

Relación de la clase de temperatura del material eléctrico o partes
de él con su temperatura superficial máxima y la temperatura de
ignición de los gases y vapores

* 4.3

Marcas:

Todo material eléctrico que comporte un modo de protección

Clase de temperatura

Temperatura superficial

del material eléctrico

máxima dd iiuitetial déctiico

Temperatura de ignición
del gas 0 vapor

deberá estar marcado de acuerdo con las normas CEI 79-0, EN
50.014 y UNE 20.323-78 (ambas actualizadas en los términos

TI
T2

defínidos en el apartado 4) y la norma específica aplicable.

T3
T4
T5
T6

5. Condiciones de instalación para todas las zonas peligrosas
5.1

<
^
<
<
<
<

450 "C
300 X
200 X
135 X
100 X
85 X

> 450 X
> 300 X
> 200 X
> 135 X
> 100 X
>
85 X

Reglas generales.

El diseño de las plantas e instalaciones donde se procesen o
almacenen sustancias explosivas o inflamables deberá realizarse, en

la medida de lo posible, minimizando el número y extensión de los
eniplazamientos coií riesgode explosión (véase UNE 20.322-86). Se
evitará la instalación de material eléctrico en emplazamientos

peligrosos. Cuando esto no sea posible, se situará en emplazamien

tos con el menor grado de peligrosidad.

La instalación del equipo eléctrico en emplazamiento peligroso

5.2.1.3 Selección del material eléctrico en función de los
grupos IIA, IIB, IIC.

La elección del grupo apropiado de la envolvente añtidefla-

grante y del material e instalaciones de seguridad intrínseca se hará
teniendo en cuentael grupode gasy vapor indicado en las normas
que definen estos modos de protección.
5.2.1.4

cumplirá con las normas y recomendaciones para instalaciones

industríales (en particular el proyecto de instalación deberá ser

objeto de aprobación según lo prescrito en la Instrucción MIBT 041
y las instalaciones revisadas de acuerdo con la Instrucción MIBT
042) y además con las exigencias que se establecen a continuación.
5.2
5.2.1

Criterios de selección.

emplazamiento peligroso se precisa la siguiente información:

a) Clasificación del empluamiento (zonas) (ver capítulo 3).
b) Temperatura de ignición de los gases, vapores, polvos o
fíbras previstos.

c) Las características de los gases o vapores referentes a:
1) Para el material antideflagrante Exd,el grupo de explosión

(IIA, IIB o IIC) definido a partir del intersticio experimental
máximo de seguridad (lEMS).
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cias extemas (p. ej.: químicas, mecánicas y térmicas). Las exigen

cias de constmcción asegurarán la conservación del modo de

proteccióncuando el material se utilice en las condicionesespecífi

cas de servicio.

5.2.1.5

Selección del material.

Para la selección del material eléctrico apropiado para el

Influencias extemas.

Los materiales eléctricos estarán protegidos contra las influen

Temperatura ambiente.

El material eléctrico será utilizado en la gama de temperaturas
para la que se ha diseñado y que deberá incluirse en su mercado.

Si no se da ninguna referencia se considera que el margen de
utilización estácomprendido entre- 20"Cy 40 ®C. Otras tempera

turas deberán indicarse expresamente en el certifícado del laborato
rio.

5.3 Protección contra chispas peligrosas.
5.3.1

Protección contra contactos directos.

, Con objeto de evitar la formación de chispas susceptibles de
inflamar la atmósfera gaseosa explosiva, debe evitarse cualquier

contacto con partes desnudas en tensión diferentes de las de

seguridad intrínseca.
S.3.2

Protección contra contactos indirectos.

Para l^s confiwraciones de-las redes de baja tensión, objeto de
la Instrucción MlBT 008,se observarán las siguientes prescripcio
nes en el ámbito de la presente Instrucción:

a) Redes con conductor neutro y conductor de protección
puestos a tierra en un mismo punto y separados entre si en el
conjunto de la red (redes TN-S).
No deberán conectarse entre sí ambos conductores, excepto en
el punto de puesta a tierra de la red, ni combinarse neutro y
protección en un solo conductor.

b) Redes con ñmciones combinadas de neutro y protección en
un solo conductor, en el conjunto de la red (redes TN-C).
Este tipo de red no está permitido en el ámbito de la presente
Instrucción.

c) Redes con neutro conectado directamente a tierra y masas
puestas a tierra en puntos diferentes al anterior (redes TT).

Este tipo de red se admite para zona I siemi^e que esté

protegido por un dispositivo de corriente diferencial residual,
inclusosi se ^ta de un circuitode pequeña tensión de seguridad

(tensión inferior a 50 v). Este tipo de red no se permite en zona 0.
d)

Redes con neutro aislado o unido a tierra a través de una

5.3.4.4 Radiación electromagnética.
También deben considerarse los posibles riesgos originados por
radiaciones electromagnéticas importantes.
5.4

Protección eléctrica.

Losjcircuitos y aparatos eléctricos en zonas peligix^s, exceptuandó los de seguridad intrínseca, deberán ir equipados con
dispositivos de protección para asegurar su desconexión automá
tica de la red en el tiempo más corto posible. En los casos de
sobrecarga y cortocircuito: el dispositivo de protección desconec
tará la parte de instalación averiada sin posibilidad de rearme
automático. En zona 2, los dispositivos de protección contra
sobrecargas podrán ir dotados de rearme automático. En cualquier

caso, tras una desconexión y posterior rearme por cualquiera de los
fallos citados, deberá asegurarse que el dispositivo de protección no
ha quedado averiado.
£>eberá preverse también un dispositivo que asegure la protec
ción contra los riesgos provocados por las sobreintensidades en los
motores trifásicos, en marcha monofásica.
En las instalaciones en que la desconexión automática de
determinados equipos eléctricos suponga un peligro superior al
riesgo de inflamación será suficiente una señal de alarma producida
por el equipo de protección.

impedai^ia que limitala corriente de defecto (redes IT).

Las instalaciones situadas en zona O deberán desconectarse

iiutantíneamente en caso de primer fallo a tierra, bien por el

dispositivo de control de aislamiento o bien por un dispositivo de
corriente residual.

e) En las redes de cualquier nivel de tensión instaladas en

zona Odeberá prestarse especial atención en limitar, en amplitud y
duración, las corrientes de cortocircuito.

Deberá instalarse una protección instantánea contra defectos a
tierra.

5.3.3

Red de unión equipotencial de masas.

Con objeto deevitar la formación de chispas, peligrosas entre las
masas de las estructuras metálicas a distintos potenciales, deberá

instalarse una red de uniónequipotencial de masas en zonasOy 1,
siendo recomendable su empleo en zona 2 (véase Instrucción
MIBT 021). Todas las partes conductoras extemas deberán conec
tarse a dicha red. A la red equipotencial pueden conectarse los
conductores de protección, los tubos, las armaduras, pero en
ningún caso el conductor neutro. La sección del conductor de

5.5

Seccionamiento y parada de emergencia.

Cuando la fuente de alimentación de un circuito situado en

zona peligrosa se encuentra instalada en una zona no peligrosa
deberá instalarse un dispositivo de seccionamiento en dicha fuente
en zona no peligrosa.

En los casos en que el mantenimiento de la alimentación de un

circuito eléctrico entrañe riegos (por ejemplo, extensión de un
incendio) se deberá disponer el corte de esa alimentación mediante
el accionamiento de un disTOsitivo de parada de emergencia
situado en zona no peligrosa. Como paradas de emergencia pueden
emplearse aparatos de corte convencionales. Los equipos que
deban ineludiblemente seguir en servicio (aparatos de elevación y
similares) y en aras de prevenir un riesgo mayor no tienen que
quedar incluidos en el circuito de la parada de emergencia,
debiendo alimentarse por medio de un circuito independiente.

5.6

Canalizaciones eléctricas.

protección será de al menos 10 milímetros cuadrados de cobre o de

5.6.1

otro metal con resistencia eléctrica éíquivalente.

En el diseño de las canalizaciones eléctricas deberán conside

Las envolventes métricas de los equipos no necesitarán conec

Generalidades.

tarse a la red de unión equipotencial siempre y cuando se

rarse las condiciones ambientales del emplazamiento peligroso,
incluyendo los factores mecánicos, químicos y térmicos. Las

otras partes metálicas previamente conectadas a dicha red equipo

canalizaciones eléctricas deberán cumplir con las prescripciones
contenidas en las Instrucciones MlBT 006,017 y 018 y con las que

encuentren sólidamente fijadas y con buen contacto metálico a
tencial.

Sin embargo, algunos equipos de seguridad intrínseca no están
previstos para conectarse a la red equipotencial de masas.
Nota: Las conexiones equipotenciales entre vehículos e instalacio

nes fijas pueden exigir ihedidas especiales es.el caso, por

ejemplo, cuando se utilizan bridas de materiales aislantes en las
tuberías de carga.

a continuación se indican.
Nota 1: Todas las canalizaciones de las instalaciones eléctricas de

seguridad intrínseca se realizarán de acuerdo con el apartado
6.2.2, no teniendo que cumplir necesariamente las prescripcio
nes de 5.6.1.1, 5.6.2.1 y 5.6.3.
5.6.1.1

Los cables aislados sin cubierta exterior no deberán

utilizarse como conductores activos, salvo en el conexionado
interior de aparatos eléctricos o en canalizaciones bajo tubo.
5.6.1.2 Las cubiertas exteriores de los cables que no estén

colocados bajo el suelo o en zanjas rellenas de arena serán no

5.3.4 Protecciones contra otros riesgos de explosión.

propa^doras de la llama según UNE 20.432-82(1); esto no es

5.3.4.1

aplicable a las canalizaciones de tipo a) o b) de 5.6.2.1.
Si se instalan mazos de cables en zanjas sin relleno o en

Electricidad estática.

En la concepción de las instalaciones eléctricas deberá prestarse
especial atención a los posibles riesgos derivados de las descargas
electrostáticas debiendo realizar un estudio particular para cada
caso en zonas secas con corrientes de aire u otros gases y en
aquellas actividades en las que se efectúe movimiento o transporte
de sustancias a través de canalizaciones.

5.3.4.2 Protección contra 1^.descargas atmosféricas.
Del mismo modo, deberá prestarse también atención especial a

los riesgos derivados de las descargas atmosféricas.

5.3.4.3

Piezas metálizas con protección catódica.

Las piezas metálicascon protección catódica situadas en empla
zamientos peligrosos son elementos conductores actiyps potencialmente peligrosospor su potencial eléctrico negativo bajo (especial
mente si están dotados de un sistema de corriente catódica propia).

En emplazamientos situados en zona O, la protección catódica
de piezasmetálicas no deberárealizarse, salvosi está especialmente
concebida para esta aplicación.

conductos estrechos, estos cables deberán ser no propagadores del
indendio según UNE 20.427-81.
La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse

en un 15 por 100 respecto al valor correspondiente a una
instalación convencional.

Todas las canalizaciones de longitud superior a 5 metros
debeián disponer en su comienzo de una protección contra
cortocircuitos y contra sobrecargas si éstas son previsibles, estable
ciendo estas últimas en base a lo fijado en el párrafo anterior.
5.6.1.3 Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos
eléctricos se realizará de acuerdo con el modo de protección
previsto.
5.6.1.4 Los orificios del material eléctrico para entradas de
cable o . tubos no utilizados deberán cerrarse mediante piezas
acordes con el modo de protección de que vaya dotado .dicho
material.

5.6.1.5 En caso necesario, los cables y tubos estarán sellados
para evitar el paso fie gases o líquidos.
5.6.1.6 En el punto de transición de una canalización eléctrica
de una zona a otra o de un emplazamiento peligroso a otro no

peligroso se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos
inflamables de un emplazamiento a otro. También se evitará la
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acumulación de gases, vapores o líquidos inflamables en zanjas.
Esto puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una
ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena.
5.6.2

Cables.

S.6.2.1 Canalizaciones fíjas.
Las canalizaciones de energía en zonas 1 y 2 podrán realizarse
con los condicionantes establecidos mediante:

a) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico rígido o
flexible según lo prescrito en 5.6.3.
b) Cables constituidos de tal modo que dispongan de una

sí por medio de un tubo de 900 milímetros o menos de longitud,
bastará con poner un solo cortafuegos entre ellas a 450 milímetros
o menos de la más alejada.

En los conductos que ^en de una zona peligrosa a otra de

menor nivel de peligrosidád, el cortafíiegos se colocaui en cual

quiera de los dos lados de la línea límite, pero se instalará de
manera que los gases o vapores que puedan entrar en el sistema de

tubos en la zona de mayor nivel de peli^osidad no puedan pasar

a la zona menos peligrosa. Entre el cortamegos y la línea límite no
deben colocarse acoplamientos, cajas de derivación o accesorios.

La instalación de cortafuegos habrá de cumplir los siguientes

protección mecánica; se considerarán como tales:

requisitos:

Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica.
Cables armados con funda de plomo.
Cables annados con cubierta exterior no metálica; estos cables
deberán disponer de una cubierta interior de estanquidad bajo

La pasta de sellado deberá ser resistente a la atmósfera
circundante y a los líquidos que pudiera haber presentes y tener un
punto de fusión por encima de los 90° C.
El tapón formado por la pasta deberá tener una longitud igual
o mayor al diámetro interior del tubo y, en ningún caso, inferior a

armadura.

16 milímetros.

Las armaduras serán de acero galvanizado y preferentemente
estarán realizadas a base de alambre, si se trata de cables rígidos o
cablecillos si son flexibles.

5.6.2.2 Canalizaciones de equipos portátiles o móviles.
Para las canalizaciones de alimentación a equipos móviles o
portátiles en zonas 1 ó 2 se utilizarán cables flexibles con o sin
armadura flexible y cubierta de policloropreno o similar según las
normas UNE 21.027-83 y UNE 21.150-86. Si se utiliza conductor
de protección debe aislarse como los otros conductores y situarse

Dentro de los cortafuegos no deberán hacerse empalmes ni
derivaciones de cables; tampoco deberá llenarse con pasta ninguna
caja o accesorio que contení empalmes o derivaciones.
Las instalaciones bajo tuoo deberán dotarse de puigadores que
impidan la acumulación excesiva de condensaciones o permitan
una purga periódica.
Podrán utilizarse cables de uno o más conductores aislados bajo
tubo o conducto. Cuando un tubo o conducto contenga tres o más

cables, la sección ocupada por los mismos comprendido su
aislamiento relleno y cubierta exterior no será supenor al 40 por
100 de la del tubo o conducto.

bajo la cubierta, salvosi está dispuesto en forma de pantalla. Puede
utilizarse como conductor de protección la armadura si tiene la

conductividad suficiente. La utilización de los cables flexibles sin

armadura se restringirá a lo estrictamente necesario, recomendán
dose que su longitud sea lo más reducida posible.
La sección mínima de los conductores será de 1,5 milímetros
cuadrados. Este tipo de canalizaciones tiene su tensión nominal
limitada a 450/750 V.

5.6.3
5.6.3.1

Canalizaciones bajo tubo.
Generalidades.

Las canalizaciones bajo tubos no deberán emplearse donde
puedan sufrir vibraciones capaces de romperlas o aflojar sus
uniones roscadas, donde como consecuencia de su rigidez puedan
originarse esfuerzos excesivos o donde pueda producirse una
condensación interna de humedad excesiva.

6. Prescripciones complementarias para las instalaciones
eléctricas en zona O
6.1

Generalidades.

Cuando se utilicen instalaciones eléctricas en zona O deberá

preverse un alto nivel de seguridad, teniendo en cuenta las
condiciones ambientales específicas como las solicitaciones térmi
cas, mecánicas, químicas, eléctricas, los fenómenos electrostáticos
y los efectos de corrosión.
6.2

Material eléctrico para zona 0.

Sólo podrán utilizarse los siguientes materiales eléctricos, insta
lados según las reglas establecidas en sus certificados de conformi
dad y marcados en consecuencia:
1. Materiales eléctricos de seguridad intrínseca de catego
ría «ia».

5.6.3.2.

Tubos.

Los tubos rígidos para instalaciones con aparatos Exd deberán
ser de acero sin soldadura, galvanizados interior y exteriormente y
resistir una presión interna de 3 MPa. El roscado de los mismos
deberá cumplir con las exigencias dimensionales de la protección
antideflagrante. Los tubos serán conformes a UNE 36.582-86.
Los tubos flexibles serán metálicos corrugados de material
resistente a la oxidación y características semejantes a los rígidos.
Estarán protegidos exteriormente con una malla de acero inoxida
ble o galvanizado o plastificada. Deberán estar provistos de racores
o accesorios que cumplan las condiciones de la construcción
antideflagrante.
Para instalaciones con aparatos dotados de otros modos de
protección los tubos serán metálicos, debiendo presentar una
resistencia mecánica lo suficientemente elevada.

2. Otros materiales eléctricos esp^ialmente concebidos para

su utilización en zona O, que deberán disponer del correspondiente
certificado de control.

6.2.2

Canalizaciones eléctricas en zona 0.

Los circuitos de seguridad intrínseca deben ser ipstalados
siwiendo las reglas establecidas para zona 1, pudiendo aplicarse,

además, otras ^as complementarias específicas para la zona 0.
Las instalaciones eléctricas que no sean de seguridad intrínseca
deben responder a las siguientes reglas:
En zona Ono se utilizarán cables sin protección adicional. Dicha
protección puede ser mecánica, eléctrica o contra los efectos
ambientales de conformidad con las condiciones de utilización.

De^rá prestarse atención especial a los efectos de las descargas

atmosféricas y a las diferencias entre los potenciales de tierra.

En zona Oes aconsejable emplear canalizaciones eléctricas bajo
tubo.

5.6.3.3

Cortafuegos.

Se instalarán cortafuegos para evitar el corrimiento de gases,
vapores y llamas por el interior de los tubos:

En todos los tubos de entra^ a envolventes que contengan
interruptores, seccionadores, fusibles, relés, resistencias y demás
aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas elevadas.
En los tubos de entrada a envolventes o cajas de derivación que
solamente contengan terminales, empalmes o derivaciones, cuando
el diámetro de los tubos sea igual o superior a 50 milímetros.

Si en un determinado conjunto, el equipo que puede producir
arcos, chispas o temperaturas elevadas está situado en un comparti
miento independiente del que contiene sus terminales de conexión
y entre ambos hay pasamuros o prensaestopas antideflagrantes, la
entrada al compartimiento de conexión puede efectuarse siguiendo
lo indicado en el párrafo anterior.
En los casos en que se precisen cortafuegos, éstos se montarán

lo más cerca posible de las envolventes y en ningún caso a más de
450 milímetros de ellas.

Cuando dos o más envolventes que, de acuerdo con los párrafos
anteriores, precisen cortafuegos de entrada estén conectadas entre
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7. Prescripciones complerrientarias para las instalaciones
eléctricas en zona 1

7.1 Equipos eléctricos con modo de protección Ex p.
En la instalación de equipos eléctricos dotados del modo de

protección Ex p deberán observarse las siguientes prescripciones,
además de las reglas contenidas en las normas de este modo de
protección (ver punto 4):

a) Antes de la puesta en servicio de los equipos debe verifi
carse que su intalación cumple con lo exigido en dichas normas.

b) L^ entradas de cable o las conexiones de los tubos de las

canalizaciones eléctricas a las envolventes &p deben ser lo
suficientemente estancas como para impedir fiigas excesivas del gas
de protección y la salida al exterior de chispas o partículas
incandescentes producidas por los aparatos eléctricos situados en el
interior de la envolvente.

mediante cálculo o por medida directa que los nuevos valores de
inductancia y capacidad no afectan a la seguridad intrínseca del

c) El orificio de entrada del gas de protección al (o los) tubo(s)
de alimentación deberá(n) situarse en un emplazamiento no
peligroso.

conjunto.

d) Los tubos de alimentación del gas de protección deberán
instalarse, en la medida de lo posible, en emplazamientos no
peligrosos.

7.3.1 Reglas generales.
a) Todas las máquinas eléctricas rotativas deberán protegerse
contra los caíentamientos peligrosos provocados por las sobrecar

7.3

e) Los tubos de evacuación del gas de protección deberán
desembocar en un emplazamiento no peligroso; en caso contrario,
deberán instalarse dispositivos que eviten la salida de chispas o
partículas incandescentes peligrosas.

7.2 Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.

Además de lo estípulado en las normas citadas en 4 y en EN
50.039 (primeraedición, marzo 1980), deberán observarse también

las siguientes prescripciones:

7.2.1

^

Los circuitos de seguridad intrínseca pueden están

Aislados de tierra, o

Conectados en un punto a la red de unión equipotencial de
masas cuando dicha red exista en todo el tendido de los circuitos
de seguridad intrínseca, o

Conectados a tierra en un punto cuando sea necesaria dicha
conexión por razones de funcionamiento o de protección.
El método de instalación deberá ser elegido de acuerdo con las
características de funcionamiento de los circuitos facilitados por el
fabricante.

Máquinas eléctricas rotativas.

gas. Podrán utilizarse los dispositivos de protección siguientes:
a.l Dispositivos de protección de máxima corriente con

aparatos decorte tripolar ytemporizados; porejemplo, los aparatos

de corte y protecaón de motores que deben regularse para la
intensidad nominal de la máquina In> teniendo en cuenta su factor
de utilización, y que actúan en menos de dos horas para valores de
la intensidad absorbida comprendidos entre 1,05 y 1,2 veces la
intensidad nominal. En el caso de motores conectados en estrella

a una red IT puede ser suficiente instalar un dispositivo de
protección sobre dos fases.
a.2 Dispositivos de control directo de la ternperatura conecta
dos a detectores situados en el interior de la máquina.
a.3 Otros dispositivos de protección equivalentes.

Los motores que puedan soportar permanentemente sin un
calentamiento excesivo su corriente de arranque U a la tensión

nominal y a la fíecuencia nominal, o los generadores que puedan
soportar permanentemente sin un calentamiento excesivo su
corriente de cortorcircuito Ik. no necesitan ningún dispositivo de
protección contra sobrecargas.

b) El poderde corte del aparato utilizado para la protección de

La puesta a tierra de la instalación en varios puntos se admite

un motor, deberá ser, como mínimo, igual a su intensidad nominal
de arranque Ia-

Cuando un circuito esté aislado de tierra deberán considerarse

dad aumentada Ex e:

siempre y cuando sus circuitos estén separados galvánicamente y
cada uno esté cqnecudo a tierra en un solo punto.
los posibles riesgos provenientes de las cargas electrostáticas.
7.2.2 Cuando se empleen barreras de seguridad, la tensión de

fallo máxima en el material eléctrico conectado a las bomas de
entrada a la barrera no deberá superar el valor de la tensión de fallo

asignada a la barrera (por ejemplo, 250 V). Cuando una barrera de
seguridad deba ser conectada a tierra, la longitud del conductor de
conexión con la boma de tierra de la barrera debe ser tan corta

como sea posible.' La sección del conductor de conexión deberá
determinarse teniendo en cuenta la corriente de cortocircuito

estimada y tendrá, como mínimo, un valor de 1,5 milímetros
cuadrados en cobre.

En cualquier caso deberá realizarse un estudio detallado para
justificar la necesidad de la puesta a tierra del sistema de alimenta

ción conectado a jas bornas de entrada de la barrera.

7.2.3 En las instalaciones eléctricas que posean circuitos de
seguridad intrínseca (por ejemplo, en los armarios de medida y
control), las bomas deben apararse de forma segura de los circuitos
que no sean de seguridad intrínseca (por é/emplo, por pantallas de
separación o por un distanciamiento en el aire superior a 50
milímetros). Las bomas de los circuitos de seguridad intrínseca
deberán marcarse como tales.

Cuando la separación de bomas se realice mediante distancia-

miento en el aire deterán tomarse las debidas precauciones en el
cableado para impedir un contacto accidental entre circuitos por la
separación de un conductor de su boma de fijación.
7.2.4 Si una envolvente contiene circuitos de seguridad intrín

seca y circuitosque no son de seguridad intrínseca, los circuitosde
seguridad intrínseca deben estar claramente identificados.7.2.5 El marcado de los circuitos puede realizárse mediante

etiquetas o por el empleo del color azul claro en las envolventes,
bomas y cables.
7.2.0 Cuando un circuito de seguridad intrínseca pueda verse
sometido a perturbaciones originadas por campos magnéticos o

eléctricos deberán adoptarse medidas especiales (por ejemplo

apantallado del circuito) con el fin de asegurar que dichos campos
no alteren su modo de protección.
7.2.7 A menos que exista una autorización especial, los
conductores de los circuitos de seguridad intrínseca y los conducto
res de los circuitos que no son de seguridad intrínseca no deberán
incluirse en un mismo cable, mazo de cables o tubos. En las
bandejas, zanjas, etc., los cables de seguridad intrínseca deberán
estar separados de los cables que no son de un circuito de seguridad
intrínseca por medio de una barrera mecánica. Dicha barrera no
será necesaria cuando los cables posean una cubierta de protección
adicional o un forro exterior que asegure una separación física
equivalente, o cuando los cables se fijen sólidamente de manera
que se asegure dicha separación.
7.2.8 En la instalación de los circuitos de seguridad intrínseca
no deberán sobrepasarse los valores límites característicos de
capacidad, inductancia y relación inductancia-resistencia. Dichos
valores deben ser extraídos de los certificados o del marcado del
material eléctrico o de las instrucciones de instalación.

7.2.9 Cuando varios circuitos de seguridad intrínseca se interconecten para formar un sistema deberá comprobarse bien

7.3.2
a)

Prescripciones particulares para los motores de seguri

Si la envolvente posee un grado de protección inferior a

I? 54 el motor sólo podrá instalarse en lugares adecuados y deberá
ser utilizado bajo la vigilancia periódica de personal cualificado.
b) Las características tiempo-corriente de los dispositivos de

protección del motor, deberán estar disponibles en el lugar de

instalación. Dichas características deben indicar los tiempos de
desconexión, partiendo del estado frío. para una temperatura
ambiente de 20° C y para valores de I/In entre 3 y 8. Los valores
especificados para los tiempos de desconexión deben estar garanti
zados con una precisión del ± 20 por 100.
Los dispositivos de protección de los motores de jaula de ardilla

deben el^rse de forma tal que el tiempo de desconexión en
estado frío tomado de su característica tiempo-corriente para el
valor Ia/In del motor debe ser inferior al tiempo te indicado en su

placa de características.
c) Si un motor va dotado de detectores internos de tempera
tura para su protección, sólo podrá utilizarse con el elemento de
control asociado que deberá contar con el correspondiente certifi
cado.

d) Los motores conectados en triángulo deberán protegerse
mediante dispositivos montados en serie con sus devanados de
fase, o en los conductores de línea. La elección y regulación de los
dispositivos de protección conectados en serie con los devanados
de fase, deberá realizarse teniendo en cuenta el valor de la
intensidad nominal de fase (0,58 In). Si los dispositivos de
protección se montan sobre los conductores de línea, deberán
adoptarse medidas adicionales de protección, tales como la protec
ción contra la marcha en monofásico por fallo en una fase.

e) En general, los motores dotados de protección ampenmétríca deben funcionar en servicio continuo, con arranques fáciles y
poco frecuentes que no producen un calentamiento importante de
la máquina. Los motores previstos para arranques difíciles o que
deben arrancar frecuentemente, deberán ir dotados de dispositivos
de protección especiales-que garanticen la no superación de la
temperatura límite.

La temperatura límite nunca debe rebasarse incluso durante el
arranque del motor.

í) Los motores de rotor bobinádo con devanados de seguridad
aumentada, deberán protegereemediante cualquiera de los disposi
tivos de protección contra sobrecargas citados en 7.3.1.a.
Los dispositivos de protección amperimétricos o los relés

instantáneos, deberán regularse para un valor de la intensic^d

ligeramente superior a la intensidad máxima de arranque e inferior
a cuatro veces la intensidad nominal del motor.

7.4 Transformadores y condensadores.
7.4.1 Los transformadores y condensadores que contengan

líquidos inflamables se instalarán en emplazamientos situados en
zona no'peligrosa.
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2. Temperatura superficial máxima:
Los polvos inflamables presentan dos temperaturas de inflama

Los transformadores instalados en zona 1 y provistos para
soportar permanentemente sin calentamientos inadmisibles, su

corriente nominal de cortocircuito, no necesitan ningún dispositivo
de protección contra sobrecargas.
1.5

TIN: «Temperatura de inflamación en nube», y
TIC: «Temperatura de inflamación en capa».

Luminarias.

Las luminares fijas o portátiles deberán incluir en su marcado
la tensión nominal, firecuencia nominal y potencia máxima y tipo
de las lámparas con que pueden ser utilizadas.

7.6

ción distintas:

Equipos móviles y portátiles.

No podrán-utilizarse equipos móviles o portátiles dotados del
modo de protección por inmersión en aceite ExO.

Los equipos portátiles deberán llevar su interruptor incorpo
rado.

Según s^ parta de uno u otro valor, la temperatura superficial
máxima del equipo eléctrico deberá ser inferior a:
2/3 de TIN, o (TIC-TS)' C
Los valores TIC tabulados se establecen
milímetros de espesor de polvo. Cuando se
espesor superior, la temperatura superficial
eléctrico se corregirá reduciéndola en 3° C

con una capa de S
prevea una capa de
máxima del equipo
por cada milímetro'

adicional.

8.

En la práctica, dados los valores usuales de TIN y TIC, la clase

Prescripciones complementarias para las instalaciones

de temperatura apropiadas serán tó, T5 y en algún caso T4.

eléctricas en zona 2

8.1

Materiales eléctricos admisibles en zona 2.

9.1 Empleo de los modos de protección normalizados:
En principio no están previstos para su empleo en locales de

En zona 2 podrá utilizarse el siguiente material eléctrico:
a)

claseII. Sinembargo, podrá hacerse extensiva su utilización a estos

Material eléctrico para zona O o zona 1.

b) Material eléctiico de respiración restringida para zona 2.
c) Material eléctrico diseñado especialmente para zona 2 (por

emplazamientos si se adoptan las siguientes disposiciones adi
cionales:

ejemplo con modo de protección **n'').

d) Material eléctrico construido de acuerdo con las reglas
establecidas en las normas UNE, CEI o CENELC específicas de

dicho material y que, en servicio normal, no generearcos, chispas

o temperaturas capaces de provocar una inflamación. A menos que
se demuestre lo contrarío mediante ensayos apropiados, una
superficie caliente se considera susceptible de provocar una infla
mación, si su temperatura supera la temperatura de inflamación de
la atmósfera explosiva considerada.

9.

«i»: Certificación que garantice que el equipo no se altera por
la capa de polvo depositado.
«p»: Estanquidad al polvo (filtros, etc.).
«e»: Indice de protección IPóx.
«d»: Indice de protección IP5x o IPóx.

De modo general se recomienda que el equipo eléctrico tenga

unas fomas tales que se evite la acumulación de polvo y la

formación de capas gruesas de polvo (formas cónicas, esféncas,
evitando superficies horizontales planas, etc.).
Finalmente, para que la seguridad no se vea comprometida por

Prescripciones complementarias para las instalaciones
eléctricas en emplazamientos de la clase II

En los emplazamientos clase II se pueden presentar dos
circunstancias de presencia de polvos inflamables:
a) En forma de nube en suspensión.
b) En forma de capa depositada sobre los aparatos.

el trato normal de los equipos, se establece una resistencia al
impacto mínima IPxxS, recomendándose IPxx7 cuando se trate de

polvos inflamables y conductores de la electricidad o en emplaza

mientos muy polvorientos o con formación fi'ecuente de nubes
inflamables.

Los equipos admisibles deberán cumplir las condiciones
siguientes:
1. Protección contra la penetración del polvo:
Grado IP5x. Protegido contra la entrada peijudicial de polvo.
Grado IPóx. Protección total contra la entrada de polvo.
En los emplazamientos cón riesgo permanente de explosión de
polvo, o con abundancia de polvo inflamable en el ambiente o
cuando el polvo inflamable sea además conductor de la electrici

dad, se deberá adoptar el grado IP6x.

10. Prescripciones complementarias para las instalaciones
eléctricas en emplazamientos de la clase III

En estos emplazamientos se podrá utilizar, en principio, equi
pos eléctricos convencionales sin modo de protección, dimensiona-

dos de forma que las sobrecargas sean poco probables y cuidando
que las protecciones contra sobreintensidades estén cuidadosa
mente diseñadas.

Cuando la manipulación de fibras origine la formación de
polvo, se adoptarán las medidas correspondientes a los emplaza
mientos de la clase II.

ANEXO 2

Normas admitidas para el cumplimiento de las exigencias de esta ITC
UNE número

20-318-69

Denominación

Sistemas de protección del material eléctrico utilizado en atmós

Normas CEI

79-0 (1983).

feras que contengan gases o vapores inflamables. Definiciones.
20-319-78

1." R
20-320-80

l.° R
20-321-71

Material eléctrico para atmósferas explosivas. Sobrepresión 79-2 (1983).
interna «p».
ficación y ensayos de las envolventes antideílagrantes de modificación 1979
aparatos eléctricos «d».
compl. 79-1A (1975).
Material eléctrico para atmósferas explosivas con protección por 79-5 (1967)
rellenado pulverulento «q».
compl. 79-5A (1969).

Gasificación de los emplazamientos con riesgo de explosión
debido a la presencia de gases, vapores y nieblas inflamables.

20-323-78

Material eléctrico para atmósferas explosivas. Marcas.

20-324-78

Gasificación de los grados de protección proporcionados por las

1.® R
20-326-70
20-328-72

EN 50016 (1977)
EN 50018 (1977)
enmiendas 1979 y 1982.
EN 50017 (1977)
enmienda 1979.

HD 365.82.

envolventes.

Material eléctrico sumergido en aceite para su utilización en 79-6 (1968).
atmósferas explosivas «o».
Construcción y ensayo de material eléctrico de seguridad aumen 79-7 (1969).
tada. Protección «e».

Material eléctrico para atmósferas explosivas: Seguridad intrín
seca «i».
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EN 50014 (1977)
enmiendas 1979 y 1982.
enmienda 1979.

Material eléctrico para atmósferas explosivas. Construcción, veri 79-1 (1971)

20-322-86

Normas armonizadas (EN)
y documentos de armonización (HD)

79-11 (1984).

EN 50015 (1977)
enmienda 1979.

EN 50019 (1977)
enmiendas 1979 y
EN 50020 (1977)
enmienda 1979.

1983.

Normas CEI

Denominación

UNE número

Material eléctrico para atmósferas explosivas: Sistemas de seguri

-

Normas armonizadas (EN)

y documentos de armonización (HD)

EN 50039 (1980).

-

dad intrínseca «i».

Material eléctrico para atmósferas explosivas: Encapsulado «m».
Máquinas eléctricas rotativas. Grado de protección proporcio

-

20-111-73

EN 50028 (1987).

-

-

-

nado por tes envolventes.

Ensayo de cables sometidos a condiciones propias de un incendio.
Ensayos de los cables sometidos al fuego. Ensayo de un conductor
aislado o de un cable expuesto a te llama.
Cables aislados con goma, de tensiones nominales U./ii inferiores
0 iguales a 450/750 V.

20-427-81
20-432-82
Parte 1
21-027-83

2.® R

-

-

-

HD
HD
HD
HD

Partes
1 a 4

21-150-86

Cables flexibles para servicios móviles aislados con goma de
etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o
elastómero equivdente» de tensión nominal 0.6/1 kV.

36-582-86

Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, galvanizados, para
blindaje de conducciones eléctricas (tubo «conduit»).

ORDEN de 9 de febrero de 1988 por la que se
establecen tarifas eléctricas.

El artículo 2.® del Real Decreto 36/1988, de 29 de enero,
atribuye al Ministerio de Industria y Energía la obligación de
realizarla distribucióndel aumento promedio global tarifario para
1988 entre las distintastarifas para la ventade energía eléctrica que
aplican las empresas acogidas al SIFE teniendo en consideración la
fecha de entrada en vigor de las mismas.

HD 405.1.
22.1.

22.2.
22.3.
22.4.

—

—

La Dirección General de la Energía estableceráel procedimiento

de aplicación y la base de recaudación de este porcentaje.

Se considerará exenta de esta contrapartida la energía eléctrica

generada por tes centrales extrapeninsulares o por otros sistemas
cléctrícos dislfldos

Sexto.-La cuotaque debeentregarse a OFICO, porsu participa
ciónpropia sobre la recaudación por ventade energía eléctrica, será
del 4,70 por 100.

modificacionesoportunas que permitan una aplicación más flexible

Séptimo.-Los abonados que así lo soliaten a su empresa
suministradora, y tengan instalados los equipos adecuados, podrón
acogerse al sistema dediscriminación horaria estacional establecido
en el anexo I de la presente Orden a partir del 1 de septiembre

y precisa de te normativa existente.

de 1988.

Asiniismo, se faculu a dicho Ministerio para establecer un

nuevo sistema de discriminación horaria de tipo estacional y las
La condición 16de te vigente póliza de abono aprobada por el
Real Decreto 1725/1984, de 18d.e julio, establece que el Ministerio
de Industria y Eneigía deberá fijar tes cantidades concretas máxi
mas aplicables por el alquiler de los equipos de medida.
El artículo 24 del Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre,
crea te obligaciónal Ministerio de Industria y Energíade actualizar

Octavo.-Lo dispuesto en los puntos 4 y 5 del titulo I y en los

puntos 2.2 y 2.3 del título III del anexo I de la presente Orden
entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 1988.

anualmente tes cantidades a satisfacer por los derechos de acometi
das eléctricas.

La disposición ttansitoria del Real Decreto 91/1985, de 23 de
enero, otoiga al Ministerio de Industria y Energía la competencia
I^ra fuar un porcentaje de te venta de eneigía como contrapresta

ción de los servicios prestados por <dled Eléctrica de España,

Sociedad Anónima».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PámersL-Tarifa E.3 para venta a distribuidores en alia tensión.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
En tanto no se dicten normas específicas para estos distribuido

Primero.-Las tarifas eléctricas se definen en el anexo I de la

presente Orden y se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en el
mismo.

res, la tarifaE.3 seráaplicable a lasventas deene^'a en alta tensión
a aquellbs abonados a quienes a te entrada en vigor de te presente
Orden se les viniese facturando por ella, o hubieran sido distribui

dores que recibían la eneigía en baja tensión en tarifa CD.

Esta tarifa no será de aplicación a los consumos de energía

S^undo.-Las tarifas básicas a aplicar, con los precios de sus
términos de potencia y energía, son las que se relacionan en el
anexo II de te presente Orden.

Tercero.-El precio de los alquileres de los equipos de medida se
detalla en el anexo III de te presente Orden.

eléctrica de las industrias propias del distribuidor, para los qué la
tarifa máxima será la general correspondiente.
....
Se subdivide, en función de la tensión máxima de servicio del
suministro, en los siguientes escalones:
E.3.1; Hasta 36 kV, inclusive.

E.3.2: Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV.
E.3.3: Mayor de 72,5 kV y no superior a 145 kV.
E3.4: Mayor de 145 kV.

Cuarto.-Las cantidades a satisfacer por derechos de acometida,

enganche y verificación, definidos en el Real Decreto 2949/1982,

de 15 de octubre, para nuevas instalaciones, quedan fijados en las
cuantías que figuran en el anexo IV de te presente Oixlen.

Quinto.-<(Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», perci
birá, comoel componentediferenciado de las tarifasque constituye

te contrapartida provisional a te prestación de sus servicios, el 1,70
por 100de te recaudación por venta de eneigía suministrada a los
abonados finales de te Pem'nsula.

A esta tarifa le son de aplicación complementos por enerva

reactiva y discriminación horaria, ambos porel sistema general.

A los demás abonados en alta tensión que deseen destiiwr la

energía adquiricte a distribución de cualquier clase les será de
aplicación te tarifa general correspondiente.
S^unda.-t/í«yicacídn de suministro.

Cuando un abonado tuviese varios suministros que anteriwsea ya de

mente se facturasen a distintas tarifas, pero a los que

aplicación una sote, teunificación del suministro y de los equipo?
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ELECTRODOmESritOS
lU-MDIO
SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS Y TALLERES
Trinidad, 17 - Teléf. 34 51 67

Instituto, 21 - Teléis. 34 39 73 - 35 13 21 y 35 50 45

Echegaray, 8 - Teléis. 35 77 92 - 35 90 55 almacene^

V

Telex: 87699 - MUGI-E

/

GIJON

ANTES DE SU COMPRA NO DEJE DE VISITARNOS

de medida y en su caso, la modificación de éstos, sólo podrá
realizarse con su conocinniento. Las empresas suministradoras

deberán poner en conocimiento de los abonados que estén en este
caso la posibilidad que tienen de reducir la potencia total contrar
tada, si lo consideran oportuno, y, en su caso, del derecho que le
asiste a ella misma de colocar un elemento para controlar la
potencia total contratada.
En el caso en que no se hubieran unificado los suministros, la
potencia contratada, a efectos de elección de tarifa, será la suma de
las potencias de dichos suministros.

Los gastos de modificación de la instalación serán de cuenta del
abonado, que podrá encomendarlos a la empresa suministradora o
a un instalador autorizado. La retirada del equipo sobrante, y la

adaptación o cambio del que ha de quedar instalado, será por
cuenta del propietario anterior del mismo, de forma que no cambie
el régimen de propiedad o alquiler. Se extenderá nueva póliza de
abono en la que se consignará la nueva potencia contratada para el
suministro conjunto, sin que esto suponga el pago de ningún

derecho por e! abonado. En ningún caso se podrá exigir la
sustitución del equipo de medida si éste mantuviera la precisión
suficiente para la nueva potencia.
Tercera.-Inierrumpibilidad.

Cuana.-Tarífa G.4.

Los abonados acogidos actualmente a la tarifa 0.4 seguirán en
la misma hasta que voliintaríamente soliciten, en su caso, pasar a
otra tarifa.

Q\x\n\A.-Alumbrado público.
Independientemente de la prohibición de contratar nuevos
suministros de alumbrado público, a tanto alzado, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto 3139/1977, de 9 de diciembre,
todos los suministros de energía eléctrica existentes por este
sistema se facturarán con arreglo a la tarifa B.O. Para ello, el
consumo se calculará considerando diez horas diarias de utilización
a la potencia nominal de las lámparas.

Sc\\a.-Derechos de acometida, enganche y verificación.
Las instalaciones cuya implantación o modificación se encuen
tre en período de tramitación en la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, se regirán por la Orden de 20 de febrero de 1987
en cuanto a las cantidades a satisfacer por derechos de acometida,
enganche y verificación.
Sépiima.-Potabilizadoras.

A) A los sübsectores con potencia contratada conjunta supe
rior a 1 GW. que hubieren suscrito con la Dirección General de la
Energía convenios sobre ahorro energético y mejora de la explota
ción del sistema eléctrico, se les continuará aplicando, para el

cálculo del descuento R por interrumpibilidad, establecido en el
punto 5.5, del título 1 del anexo I de la presente Orden, durante un
período cíe un año, contado a partir del día I de enero de 1988, los
valores de la constante Ki de la primera columna del cuadro que
figura a continuación, si se hubieren aceptado las condiciones
siguientes;
a) La empresa suministradora podrá solicitar a estos abonados
la desconexión total o parcial de los equipos correctores del factor
de potencia durante las horas de valle de un modo uniforme
programado, según las necesidades de explotación de su sistema

Para el caso de las instalaciones de potabilización de las islas
Canarias que entregaban energía eléctrica a la empresa «Unión
Eléctrica de Canarias, Sociedad Anónima» (UNELCO), con ante
rioridad a junio de 1982, la Dirección General de la Energía podrá
autorizar un sobrecoste compensable para la energía consumida,
durante el año 1988, por las plantas no duales y que proceda de las
duales. Dicho sobrecoste no será superior a la compensación que se
apruebe para la energía producida por UNELCO en el mismo
período de tiempo.

Oclava.-Temporada 1987-1988.
Seguirán en vigor los puntos 4 y 5 del título I y los puntos 2.2
y 2.3 del título III del anexo I de la Orden de 20 de febrero de 1987,
para los consumos efectuados hasta el 1 de noviembre de 1988.

eléctrico.

b)

Para el cálculo del complemento por energía reactiva no se

contabilizará la consumida en horas de valle. El complemento a

aplicar se calculará tomando como base los consumos de energía
activa y reactiva durante las horas de punta y llano. El porcentaje
resultante a aplicar por el complemento se ponderará en propor
ción a las horas correspondientes a este período y las horas de valle
con el correspondiente a eos (p = 1.
c) Si durante un período mensual de facturación el contador

de energía reactiva capacitiva registrare un consumo en horas de
valle superior al acordado, para la facturación de este mes, se

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Sin peijuicio de lo dispuesto en los apartados séptimo
y octavo, la presente Orden entrará en vigor para los consumos
efectuados desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
36/1988, de 29 de enero.

Segunda.-Por la Dirección General de la Eneri^'a sedictarán las

disposiciones que fueren precisas para la aplicación de la presente
Orden.

aplicarán las Ká de aplicación general que figuran en el punto 5.5
citado.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las Ordenes de 20 de febrero y 5 de mayo de

En el caso de no aceptación, los valores Ki serán los figurados
en la segunda columna del siguiente cuadro:

1987, sobre tarifas eléctricas, y. cualesquiera otras disposiciones de
igual o menor rango, en cuanto se opongan a lo dispuesto en la
presente Orden.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de febrero de 1988.
CROISSIER BATISTA

Ki = Para el tipo A general
Para el tipo Aj
K2 = Para el tipo B

K3 = Para el tico C
K4 == Para el tipo D
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limo. Sr. Director general de la Energía.

ANEXO I

TITULO PRIMERO

La Dirección General de la Energía podrá anular la aplicación
de estos valores de Ki a los abonados que no cumplieren los
convenios firmados. En tal caso, les serían de aplicación los valores

Ki que figuran en el punto 5.5 del mismo anexo I.

B) A losabonados con suministros inierrumpibles, que hubie

ren venido disfrutando de condiciones de facturación de energía
eléctrica, compensables por OFICO, establecidos de manera
expresapor resolución de la Dirección General de la Energía, como

Definición y aplicación de las tarifas

Púmero.-Composición genera! de las tarifas.

Las tarifas de energía eléctrica de estructura binomia aplicables

condiciones por un nuevo plazo máximo de tres años, que finaliza

por las empresas acogidas al Sistema Integrado de Facturación de
Energía Eléctrica (SIFE), están compuestas por un término de
potencia que será función de la potencia contratada y demandada
por el usuario, y un término de energía, proporcional a la energía
consumida y medida por contador, que constituyen la tarifa básica,
los cuales se afectarán, cuando proceda, por recargoso bonificacio

y Energía podrá celebrar con estos abonados los convenios que

rrumpibilidad y estaciónalidad y del factor de potencia, como
complementos de la tarifa básica. La suma de los dos términos

consecuencia de haber suscrito convenios con este Departamento

ministerial, y cuy i vigencia haya finalizado con posterioridad a la

Orden de este Ministerio de 6 de marzo de 1986, por la que se

establecen nuevas tarifas eléctricas, se les mantendrán dichas

el 30 de noviembre de 1989.A tal efecto, el Ministerio de Industria
fueran necesarios, o prorrogar los existentes.

Asimismo, el Ministerio podrá convenir la adhesión a los
convenios a que se refiere el párrafo anterior, de otros abonados

que considere reúnen las condiciones necesarias, en razón de su
actividad.

nes como consecuencia de la discriminación horaria, de la inte-

mencionadosy de los citados complementos, función de la modula
ción de la carga y de la energía reactiva, constituye, a todos los

efectos, el precio tope de tanfa autorizado por el Ministerio de
Industria y Energía.
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Scgundo.-Dejinición de las tarifas.

Las tarifas de aplicación general a todos los abonados, sin más
condiciones que las derivadas de la tensión a que se haga su
acometida, son:

A esta, tarifa le es de aplicación complemento por energía
reactiva pero no por discriminación horaria, estacionaiidad o

interrumpibihdad.
2.1.6

Baja tensión, 3.0 y 4.0.
Alta tensión, 1, 2 y 3.

Tarifa R.O para riegos agrícolas.

La tarifa R.O se deriva de la general de utilización normal (3.0)
con una reducción para tener en cuenta la estacionaiidad del

Los abonados que cumplan las condiciones especificadas para
poderse acoger a alguna de las tarifas restantes, podrán optar por
dicha tarifa o la de aplicación general correspondiente.
Al abonado que haya cambiado voluntariamente de tarifa podrá
negársele pasar a otra mientras no hayan transcurrido, como
mínimo, doce meses, excepto si se produjere algún camb>o en la
estructura tarifaria que le afecte. Estos cambios no implicarán el
pago de derecho alguno, por esie concepto, a favor de la empresa
suministradora. £1 cambio de modalidad de aplicación de aíguiio
de los complementos de tarifa se considerará, a estos efectos, como
cantbio de tarifa.

Las tarifas de aplicación serán las siguientes:

consumo.

Se podrá aplicar a los suministros de energía en baja tensión con
destino a riegos agrícolas, exclusivamente para la elevación y
distribución del agua de propio consumo, en las explotaciones
rurales, con fines agrícolas o forestales.
A esta tarifa le son de aplicación complementos por energía
reactiva y discrimiitacion horaria, pero no por estacionaiidad o
interrumpibilidad.
2.2

Tarifas de alta tensión.

Se aplicarán las tarifas de alta tensión a los suministros
realizados a tensiones nominales superiores a 1.000 voltios en
corriente alterna o a 1.500 voltios en corriente continua.

2.1

Tarifas de baja tensión.

2.2.1

Se podrán aplicar a los suministros efectuados a tensiones no
superiores a 1.000 voltios en corricnie alterna, o a 1.500 voltios en
corriente continua.
2.1.1

Tarifas generales de alta tensión.

Se podrán aplicar a cualquier suministro en alta tensión, en el
escalón de tensión que corresponda en cada caso.
Sus modalidades, en función de la utilización y de la tensión de
servicio, serán:

Tarifa 1.0.

De aplicación general a todos los usos.
Se podrá aplicar a cualquier suministro, fase-neutro o bifásico,
en baja tensión, con potencia contratada no superior a 770 W.

En esta tarifa se irádrán contraur las potencias siguientes:

Utilización

Corta (1)

Media (2)

Larga (3)

1.1

2.1

3.1

1.2

2.2

3.2

1.3
1.4

2.3
2.4

3.3
3.4

Nivel de tensión:
1. Hasta 36 kV inclusive

Tensión nominal

Potencia contratada

2. Mayor de 36 kV y no superior a

127 V
220 V

445 W, 635 W
330 VV, 770 W

3. Mayor de 72,5 kV y no superior

72.5

kV

a 145 kV

4. Mayor de 145 kV

A esta tarifa no le son de aplicación complementos por energía
reactiva, discriminación horaria, estacionaiidad o initrrumpibilidad.

Se deriva de la tarifa 2.0 con una reducción en su término de
potencia.
2.1.2

Tarifa 2.0.

De aplicación general a todos los usos.
Se podrá aplicar a cu.alquier suministro en baja tensión, con
potencia contratada no superior a 15 kW.

esta tarifa no le es de aplicación complemento por energía
reactiva, estacionaiidad o interrumpibilidad.
Cualquier abonado a esta lanfá tendrá opción a que se le

aplique el correspondiente complemento por discriminación" hora
ria específico, para lo cual deberá instalar por su cuenta el equipo
adecuado. La empresa suministradora queda obligada a alquilar
dicho equipo si así lo solicitare el abonado.
2.1.3

Tarifa 3.0 de utilización normal.

Se podrá aplicar a cualquier suministro en baja tensión.
A esta tarifa le son de aplicación complementos por energía
reactiva y discriminación horaria pero no por estacionaiidad o
interrumpibilidad.

2.1.4

Tarifa 4.0 de larga duración.

Se podrá aplicar a cualquier suministro en baja tensión.
A esta tanfa le son de aplicación complementos por energía
reactiva y discriminación horaria pero no por estacionaiidad o
interrumpibilidad.

2.1.5

Tarifa B.O de alumbrado público.

Se podráaplicara los suministrosde alumbrado público en baja
tensión -entendiendo por tal el de calles, plazas, parques públicos
y vías de comunicación- contiatados por la Administración
Central, Aiitonómica o Local.

Se considera también alumbrado público el instalado en mue

lles, caminos y carreteras de servicio, tinglados y almacenes,
pescaderías y luces de situación, dependencias de las Juntas de
Puertos, puertos autonómicos. Comisión .Administrativa de Gru

pos de Puertos y puertos públicos, bajo jurisdicción de las
Comunidades Autónomas, asi como el de semáforos, siempre que
se alimenten de forma conjunta con el resto del alumbrado. No se

incluye como tal el alumbrado ornamental de fachadas, ni el de

fuéntes públicas.

La elección entre corta, media o larga utilización es discrecional
por parte del abonado. El cambio en la utilización se considerará
como cambio de tarifa.

A estas tarifas les son de aplicación complementos por energía
reactiva y discriminación horaria, así como por estacionali^d e

interrumpibilidad si los suministros cumplen las condiciones
requeridas.

2.2.2

Tarifa T para tracción.

La tarifa T se deriva de la general de alta tensión de corta
utilización (1.) con una reducción para tener en cuenta la falta de

simultaneidad de la demanda en sus distintos puntos de conexión.
Se podrá aplicar a los suministros de energía eléctrica en los

servicios públicos de tracción para ferrocarriles metropolitanos,

tranvías y trolebuses, así como a la energía destinada a los servicios

auxiliares o alumbrado de las instalaciones transformadoras para
tracción y a los sistemas de señalización que se alimentan de ellas.
Esta tarifa se subdivide, en función de la tensión máxima de
servicio, en los siguientes escalones:
T.l: Hasta 36 kV, inclusive.

T.2: Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV.
T.3: Mayor de 72,5 kV.

A esta tarifa le spii de aplicación complementos por energía

reactiva y discriminación horaria pero no por estacionaiidad o
interrumpibilidad.

2.2.3 Tarifa R para riegos agrícolas.
^ tórifa R se deriva de la general de alta tensión de corta
utilización(1.) con una reducción para tener en cuenta la estaciona
iidad del consumo.

Se podrá aplicar a los suministros de energíaen alta tensión con

destino a riegos agrícolas, exclusivamente para la elevación y

distribución del agua de propio consumo, en las explotaciones
rurales con fines agrícolas o forestales.

Esta tarifa se subdivide, en función de la tensión maxima de
servicio, en los siguientes escalones:
R. 1: Hasta 36 kV, inclusive.

R.2: .Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV.
R.3: Mayor de 72,5 kV.

.\ esta tarifa le sori de aplicación complementos por energía

reactiva y discriminación horaria, pero no por estacionaiidad o
interrumpibilidad.

2JL4i Tarifa G.4vde grandes consumidores.
La tarifa G.4 se deriva de la general de larga utilización de
mayor tensión (3.4) adaptada para muy grandes consumidores. .
Se podrá aplicar a los suministros de energía en alta tensión que
reúnan las siguientes- características:
- Potencia del suministro superior a 100.000 kW en un solo
punto.

- Utilización anual superior a ocho mil horas de la plena
potencia.
. Utilización mensual superior a seiscientas cincuenta horas de

la plena potencia en temporada media y baja.
- Tensión nominal del suministro mayor de 14S kV.

Con el fin de conseguir un ahorro energético, mayor eficiencia,
racionalidad en la explotación del sistema u objetivos de política

energética engeneral, losabonados quedeseen estaracogidos a esta
'tarifa deberán solicitar de la Dirección General de la Energía
autorización individual para ello. En consecuencia, se faculta a este
Centro directivo para establecer las condiciones de suministro,

iisdiiyendo limites tH mismo, globales o por consumo especifico.

EsUiMeberá también la cuantía y pro^imiento de compensación
a las empresas suministradoras asi como las condiciones de
estaciombdad e inteirumpibilidad a que dichos abonados estarán
sujetos.
Los consumos que excedan de los límites establecidos tendrán

un recargo expresado en pts/kWh de excesa

A esta tañía le son de aplicación complementos por energía

reactiva y discríminación-horaria, pero no por estacionalidad ni por
intenumpibihdad, incluso en el caso de que la Dirección General
de la Eno^a imponga a sus abonados contraprestaciones tte estos
tipos.

Punta: Seis hói^ en día laborable.

Llano: Diez holfas en día laborable.

Valle: Ocho, horas eii día laborable, y veinticuatro horas en
sábado y festivo de ámbito nacional;

Para la aplicación de este segundo tipo de discriminación
horaria no será obligatorio que el equipo de medida discrimine
todos los días festivos de ámbito nacional..

Las zonas en que se divide el sector eléctrico, a efectos de
aplicación de la discriminación horaria, serán las relacionadas a
continuación e incluyen las provincias que se indican:
•1

•

•

Zona número 1: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guada-

lajara. Servia y Albacete.

Zona número 2: Alara, Guipúzcoa^ Vizcaya, Navarm, Buigos,

La Rioja, PaJencia, Avila, Soria, Vaflaídolid, León, Zamora, Sala
manca y Cáceres.

^

Zona número 3: Huesca, Zaragoza y Teniel.

Zona número 4: Barcelona, Tarragona, ^rída y Gerona.

Zona número 5: Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.
Zona número 6: Almería, Cádiz, (Córdoba, Granada^ Hudra,
Jaén, Málaga, SevUla y Badajoz.
Zona número 7: La Coruña, Lugo, Otense y, Pontevedra.
Zona número 8: Asturias^
Zona número 9: Cantabria.

Zona número 10: Baleares (con dos sertoies).
Zona número 11: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Zona número 12: Ceuta.
Zona número 13: Melilla.

Las horas tqjiicablescomo de punta, Uanoy vaUeen-lasdistintas
zonas serán las siguientes:

Discrimtaacióo boraña tipo A
Vaaaoí

Invierno

TeTccro.-Términos que constituyen las tarifas.
11

Punta

Valle

Puma

0a7
23 a 24
Oa 7
23 a 24
Oa 7
23 a 24
0 a 7
23 a 24
0 a 7
23 a 24
OaS
0a8

10 á 14

Los precios de lostérminos de potencia y energía de lastarifes

Zona

número 1

18 a 22

para todas lasempresas acogidas al SIFE, tentón los valores que

Zona

numero 2

10
19
10
18
10
19
11
18
19
11
19
9
9

definidas en el artículo anterior, que constituyen la tarifa básica

se indicaii en el anexo II de la presente Orden.

3.2 Complementos de tarifa. Discriminación horaria.
El complemento de discriminación horaria-se aplicará exclusi
vamente sobre la parte correspondiente al término de energía. Se
CEdculará con dos cifras decimales yel redondeo se hará por defecto
o por exceso, según que la terceracifin decimal, despr^iada, sea o
no menor de cinco. Figurará por separado en el recibo y estará
constituido por los recargos o descuentos que se detallan a
continuación:

3.2.1

Valle

Tarifii básica. Términos de potencia y energía.

Sistema general.

Seiqriicará a lastari&s 3.0,4i) y R.0,^ l»ja tensión, y a todas
las de süta tensíóiL

La instalación de contadores de tarifa múltiple es potestativa
para los abonadosque tengancontratada una potenciano supenor

a SO kW y obligatoria para losqite tengan contratada unapotencia

sapérior a 50 kW.
Todos los abonados que no tengan instalados contadores con

discriminación horaria atenaiún un recargo, por este concepto,del
20 por 100 sobre su término de energía.

Se faculta a las empresas stuninistradoras para instalar contadoíes de tari& múltiple a los abonados de más de 50 kW de potencia

Zona número

3

Zona número

4

Zona número

5

Zona número
Zona número

6
7

Zona número
Zona número

8
9

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

12
21
12
20^
12
21
13
20
23
13
21
13
13

Zona número 10 (sector
¡biza)
: 19 a 23
Zona

número

0a6
»

9á 13
10 a 14

•

Oa 7
23 a 24
Oa8

10 a 14

Oa 8

10 a 14

0a6

10 a 14
9 a 13

Oa 8
Oa 8

Oa 8
Oa 8

10 a 14
10 a 14

Oa 8
OaS

0 a 8

19 a 23

Oa 8

10 a 12

Oa8

10

(Mallorca-Menorca)... 18 a 22

OqS

Zona número 11

18 a 22

Zona número 12 (Ceuta)

19 a 23

Oá 6
22 a 24
Oa 8

Zona número 13 (Meli
lla)

18 a 22

Oa 8

20 a 22
Í9 a 23
0 a 1
21 a 24

Oa 7
23 a 24
1 a 9

1 a 9

20 a . 24

coütiatadaque no Lo tuvieran instalado por su curata, cargándoles
los gastos de instalación y el alquiler correspondiente.
Eael caso de suministro a un abonado al que se le apliquen

varias tari&s, con un punto de conexión único, para la aplicación
delcomplemento de discriminación horaria, sepodrá utilizar como

porcentaje de recaigo o descuento el resultante de la totalidad del

Oisoríminación horaria tipo .B

snministPO, a petición de cualquiera de las partes contratantes.

Verano

lavknio

3.2.1.1 Periodos horarios y zonas de aplicación.
& establecen dos tipos de periodos horarios.

PUnU

Valle

Punta

1

11 a 13

Oa 7
23 a 24
0a7

20 8 22

2

18 a 22
10 a 13
19 a 22

Tipo A:

SeeoBsiderarán, para todos losdías de la semana, los periodos
horarios siguientes:
Punta: Ciuuro horas.
Uatio: Doce horas.

Valle: Ochó horas.

Tipo B:

Los abonados quétengjm instalados contadores adecuados para
dk) po<k*n optar por la discriminación horaria siguiente:

Zona número

Zona número

Zona número ^ 3
Zona número

4

Zona número

S

23 a 24
0-a7
10 a 13
16 a 21 23 a 24
Oa 7
10 a 12^
18 a 22 23 a 24
Oa 7
10 a 13
16 a 21 23 a 24

10 a 14

0ai3
19 a 21
10 a 14
19 a 21
10 a 14

Valle

Oa

8

Oa 7
23 a 24

Oa 6
Oa

6

20«22
10 a 14
19 a 21

Oa 6
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