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Barcelona de de 193

Muy s eñor raí o:
Me es grato dirigirrae a usted para hacerle oferta de los

"Productos Ignífugos y Preparados Incombustibles Federico Nogué
Duacastella" , aceptados para su uso en salas de espectáculos y
cinemas sonoros por órdenes Ministeriales insertas en la Gaceta
de 1." de enero de 1932 y 22 de agosto de 1933.

Ignífugos y Preparados imoombustibles son líquidos completa¬
mente transparentes e inodoros, no manchan, no destiñen ni per¬
judican las telas y papeles pintados o sin pintar, no son noci¬
vos para las personas. Se emplean fácilmente por medio de brocha
o pulverizador sin requerir preparación ni competencia alguna,
bastando únicamente tener la precaución de quitar bien el polvo
a las telas y papeles antes de proceder a la ignifugación.

Garantizo a usted que todos los materiales a que hayan sido
aplicados los Ignífugos y Preparados incombustibles no queman
ni permiten el avance del fuego aunque sean rociados con alcohol
o cualquiera otro liquido inflamable.

Para la ignifugación de toda clase de maderas sin pintar me
permito ofrecerle mis "Pinturas Ignifugas Nogué" que se fabri¬
can en toda clase de colores y a tonos símil esmalte.

Esta s/c puede suministrarle la cantidad de ignífugos y pin¬
turas necesarias para efectuar la ignifugación de su sala de
espectáculos, facilitándole gratuitamente las instrucciones con¬
venientes para que el trabajo sea efectuado por cualquier em¬
pleado de esa s/c. También me cuidaría de facilitarle gratuita¬
mente los correspondientes certificados de ignifugación para
ser presentados en esa Alcaldía, a tenor de lo que dispone la
orden del honorable señor Comisario General de Orden Público
publicada en el Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña en
fecha 22 de mayo pasado.

Puedo facilitarle cuantas referencias crea necesarias para
su mejor información.

En espera de verme complacido con sus gratas noticias, quedo
de usted muy atto. s. s. q. e. s. m.
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