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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

-11822 llESOLUC/ON de 6 de dic~mbre de 11183, de la
Dirección General de Trabajo, por lo que Se homo.
toga con el número 1.300 la llave plana fija, mar·
ca ..Kntpex., ,..rereneta 98.00.17, importada de lo Re·
pública Federal de Alemania )' pre.entada. por la
Empresa .lbertrade., de Vitoria '(Ala,,"),

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homólogación de la llave plana fija, marca ..Knipex.. , refe.
rencia 98.00 17, .con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de
mayo de 1914, sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores. se ha dictado Resoluctón en cuya
parte dispositiva se establece lo siguieonte:

.Primero.-HoJIlologar la llave plana fija, de 17 milim Jtros,
marca "Knipex", referencia '98.00.17, presentada por la Empresa
"lbertrade" con domicilio en Vitoria (Alaval, calle José Mtguel
Barandl!lran, 6, 3,° B, que la importa de la República Federal
de Alemania, donde ea fabricada por su representada la firma
"Knipex Werk" ,de Wuppertal-Cronenberg, como herramlenta
manual dotada dE' atslamiento de segUridad para ser utilizada
en tralJ" jos eléctricos en instalaciones de bala tensión,

Segundo.-Cada llave plana fija de dichas marca, referencia y
medida lJevará en sUio visible un sello inalterable, y que no
afecte a sus condici(d1es técnicas, y de no ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanencia, con la siguiente inscripción: '-'M.T..-Homol. 1.396

'6-12-83-1.000 V" .•

1.0 que' se hace pública para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Oroen citada
sobre homolog~ci6n de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-26, de
_Aislamiento de segbridad de las herramientas manuales uti
Uzadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión_,
aprobada pul Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 6 de diciembre de 1983.-El Director general, Fran.
cisco José Garc1a zapata.

11823 llESOLUCION deo de diciembre ele 1933, ele la
Dirección General de Traba/o, por la que .e homo
loga con el número 1.395 la llave plana fila de
13 mUtmetro., marea _Kntpex.. , referencia 98,00.13.
importada de la RepúbUca Federa! de Alemania
y presentada· por la Empresa -lbertracle.., de Vi
toria (Ala'Va).

Instruido en esta btrecotón General de Trabajo expediente
ele homologación de 1& llave plana fija, marca _Kn1pex_, refe
rencia 98.00,13, oon arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de
1I1ayo de 1974, sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya
parte dispositiva, se eetablece lo siguientel .

-Pr1mero.-Homologar la llave plana fija, de 13 miUm~tros.
l'Darca 'K,nipex", referencia 98.00.13, presentada por la Empresa
"Ibertrade", con domicilio en Vitoria (Alaval, calle José Miguel
Barandiarán, e, 3.0 B, que la importa de 1& República Federal
de Alemania, donde es fabricada por su representada la firma
"Knipex Werk", de 'Wuppertal-Cronenberg, como herramienta
manual dotada de aislamiento de seguridad para ser utilizada
en trabajos eléctricos en Instalaciones de baja tensión.

Segundo,-Cada llave plana fija de dichas marca, referencia y
medida llevará en sitio visible un sello inalterable, y que no
afecte a sus condiciones técnicas. J de no ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanencia. con la siguiente inscripción: "M.T.-Homol.'l.395
6-12-83-1.000 V",,,

Lo que se hace público para genera) oonocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabaJadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-26, de
_Aislamiento de seguriaad de las herramientas manuales uti·
Iludas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión",
aprobada por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 6 de diciembre de 1983.-El Director general, Fran
cisco José García Zapata.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1983. de la
Dirección General de Traba;ci. por la que 'e ho
mologa con el número 1.410 la llave estrella aco·
dada, de 19 milfmetros. marca _Knipex_, referen
cia 98.01,19,. importada de la Repúbltca Federal de
Alemania_y presentada por la Empresa ~lbertrade",

de Vitoria (AlavQJ.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la llave estrella acodada 19 milimetros.
marca _Knipex", referencia 98,01.19, con arreglo a lo prevenido
en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los
medios de protección personal de los trabajadores, se ha dic·
tado resolución, de cuy~ parte dispositiva se estabiece lo si·
guiente:

1.0 Homologar la llave estrella acodada, 19 mm, mar
ca ...Knipex .. , referencia 98.01.19, presentada por la Empresa
-lbertrade", con domicillo en Vitoria (Alaval , calle José Mi
guei Barandiarán, 6.°, tercero B, que la importa de la República
Federal -de Alemania, donde eS fabricada por su representada,
la firma -Knipex Werk" , de Wuppertal-Cronenberg, como he
rramienta maonual dotada de aislamiento de seguridad para
ser utilizada en -trabajo eléctricos en instalaciones de baja
féñsión.

. 2.0 Cada llave estrella acodada de dichas marca, refe
renciar y medida, llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técIlica8, y de DO ser ello
pOSible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: M. T,
Horno\. l.UO.-14-12~83-1.000 v.

Lo que se hace publico para general conocimiento, de COD
formidad con lo dispuesto en el articulo CUM'to de la Orden
citada sobre homologación de los medios de protección perser
nal de los trabajadores y Norma Técnica Regl8'IDentarja MT·28,
de _Aislamiento de seguridad de1e.s herramientas manuales
utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja ten
sión., aprobada por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, J4 de diciembre de 19S3.-EI Director general, Fran~

cisco JoSé García Zapata.

llESOWC/ON de -Ir! d<I diciembre de 1983, d<I '"
Dirección General de Trabajo, por la que ,e ho·
mologa con sl número 1.419 la bota de seguridad,
modelo 301, fabricada y presentada por la Emprs
'a -Calzadlrs del Cida.cos. S. L.", de Cata-horra
(La lllojal_

. Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad, modelo 301, con
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