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IlNEXO QUE SE CITA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Segundo.--Cada zapato de se~uridad de dicho modelo. marca,
clase' y grado llevará en sitio visIble un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un se
llo adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y
permanencia. con la siguiente inscripción: «M. T. Horno!. 1.908

15-4--85 zapato de seguridad contra riesgos mecánicos, clase
1. grado A.))

L~l que se hace público para general conocimiento. de c'onfor
midad con lo dispuesto en el artículo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-S de (Cal,ado
de seguridad contra riesgos mecánicos}), aprobada por Rt.'Solu
ción de 3 de enero de 1980.

Madrid, 15 de abril de 1985. El Director general. Francisco
Jost: García Zapata.

12739 RESOLUCION de 15 de ahril de 1985. de la Direc·
ción General de Trahajo, por la que se homologa con
(;'/ número 1.909 el destornillador estándard, marca
«lsofor» , referencia 8/0-3 x 100, fabricado y pre
sentado por la Empresa «Isofor, Sociedad Animima)"
de Figueras (Gerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación del destornillador estándard, marca «!sofon). refe
rencia 810-3 )( 100. con arreglo a 10 prevenido en la Orden de
17 de mayo de 1974. sobre homologación de los medios de pro
tección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en
cuya parte disPQsitiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el destornillador estándard, marca ~<lso

fpr», referancia 810·3 x lOO. fabricado y presentado por la Em
presa «Isoford, Sociedad Anónima». con domicilio en Figueras
(Gerona), carretera nacional 11. Km. 7.59,2. zona de San Pablo
de la Calzada. apartado 125, como herramienta manual dotada
de aisl~miento de seguridad para ser utilizada en trabajos eléctri
cos en instalaciones de baja tensión.

Segundo.-Cada destornillador estándard de dichas marca, re
ferenelS y medida llevará en sitio visible en sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técnicas, YAc no ser ello I?osibl~,
un sello adhesivo, con las adecuadas condicIones de consistencia
y permanencia. con la siguiente inscripciórr «M. T. Hornol.

Lo que se hace público para general conocimtento. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
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RESOLUClON de 15 de abril de 1985. de la Direc·
ción de Trabajo, por la que se homologa con el núme
ro 1.908, ZQfJIillO de seguridad marca «Yalal», modelo
Yalwind (JJ, de clase J, fabricado.v presentado por
la Empresa «Calseg, Sociedad Anónima», de Artajo
na (Navarra). .

Instruido en esta Dirección General de Trabajo e,;pediente de
homologación del zapato de seguridad marca ~(Yalab). modelo
Yalwind (J). de clase 1, 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 dictado resolución
en cuya parte dispositiva se establece lo sig~iente:

Primero.-Homologar el zapato· de seguridad marca ~(Yalab),

modelo Yalwind (J). de clase 1, fabricado Y present'ado por la
Empresa «(Calseg. Sociedad Anónima), con domicilio en Ártajo
na (Nav<irra), carretera de Puente la Reina, s/n, como calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos de clase 1. grado A.
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trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-26 <le «Aisla·
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión)~ aprobada
por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 15 de abril de 1985. -El Director general. Francisco
José Garcia Zapata.

lo que se hace público para general conocimiento. 'de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4." de b Orden citada so- I

bre homologación de los medios de protección personal de los
'trabajadores y nonna tecnica reglamentaria MT-26 de «Aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos ch~ctricos en instalaciones de baja tensiófi», aprobada
por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 15 de abril de 1985. El Director general. Francisco
José G:.ucía Zapata.

Instruido .::n esta Dirección General de Trabajo expediente de
lllJlIlUiL'5.1l..iúll 1.11: la 11<.1. .... 1: 1<l4iV nÚIl"lC¡-O 14, ITl~t"cu .. bofot"».r",f"

rencia 836. número 14. con arreglo a'lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974. sobre homologación de los medios de
protec('ión personal de los trabajadores, se ha dictado resolución
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la llave radio número 14, marca <dso
fop,. referencia 836. número 14, fabricada y presentada por la
Empre~a ((Isofor, Sociedad Anónima». con domicilio en Figueras
(Gerona). carretera nacional 11. Km, 759.2. zona de San Pablo
de la Calzada. apartado 125. como herramienta manual dotada
'G~ :.iis::.iiiii¡;ií~v G~'~gü~d~va;éi -~;~-u::l:~~·~:::.-!ra~js~ ..c!tstR-
cm en instalaciones de baja tensi(m, j

Segundo.-Cada llave radio de dichas marca. referencia y me
dida llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un sello adhesi
vo. con las adecuadas condiciones de consistencia y pennanen
cia. con la siguiente inscripción: «M. T. Homol. 1.914 --15-4-
85 \.000 v.»

RESOLUCION de 15 de abril de lYX5. de la Dire!'
ción General JI! Trahajo, por la que se homologa con
el número /.913 la !1m'!' radio número 13. nwrctl
(/sofoo'. n:fáencia 836, número 13. lúhril'ada y pre
semaJa por la Empresa ({/s%r, So<'icdad Anónima11,
di! Figw!ras (Gerona),

RESOLl.iCJON de 15 de ahril de 1984. de la Direc
ción General de Trahajo, por la. que se homologa con
el número 1.919 los alkates marca «lsoján1. referen
cia 887. fabricados y presentados por la Empresa
(dsolor. Sociedad Anónim.». de Figueras (Gerona).
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Madrid. 15 de abnl de 1985.-EI Director general. Francisco
José Garcia Zapata,

Lo que se hace público para general conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4,° de la Orden citada so·
ore homol,· .;ación de los medios de protección personal de los
trabajado!'., y norma técnica reglamentaria MT-26 de ((Aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión,), aprobada
por resolución de 30 de septiembre de 1991.

Madrid. a 15 d~ abril de 1985,-El Director general, Francisco
José Garcid. Zapata. _

Instruido en esta Dírección General de Trahajo expediente de
homologaL'ión de la llave radio número U. marca (dsofoD>, refe
rencia ~36. número 13. con arreglo a lo prevenido en la Orden
oe I I Oe mayo oe 1974, 500re nomolOgal:llIn Uf: lus lIIf:uius 1.11;;
protección personal de los trabajadores. se ha dictado resolución
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la llave radio número 13. marca (<lso
fOf)~. referencia 836, número 13. fabricada y presentada por la
Empresa «Isofor, Sociedad Anónima», con domicilio en Figueras
(Gerona). carretera nacional 11. Km. 759,2. zona de San Pablo
de la Calzada. apartado 125. como herramienta manual dOlada
de aislamiento de seguridad para ser utilizada en trabajos el~(ri
('no;: l"n indalal'io~ de haia tensión.
...~~ _ •• ' ••_-_._-._.--- ---- --,J- ---~.- ---

Segundo.-eada llave radio de dichas maTca. referencia y me·
dida Il~vará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un sello adhesi
vo. con las adecuadas condiciones de consistencia y permanen
cia. con la siguiente inscripción: <<'M, T. Horno!. 1.913 --"15-4
85 -- \.000 V.»

Primero.-Homologar los alicates marca cdsofof)), referencia
887, fabricados y presentados por la Empresa (dsofor. Sociedad
Anónima>~, con domicilio en FIgueras (Gerona), carretera nacio
nal 11, Km. 759.2. zona San Pablo de la Calzada. apartado 125,
como herramienta manual dotada de aislamiento de seguridad
para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de baja
tensión.

Se~undo.--Cada alicates de dichas marca, referencia y medida
lIe.....ara en sitio Visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones !I~cnicas. y de no ser ello posible. un selló adhesivo.
con las adecuadas condiciones de consistencia y pemlanencla.
con la siguiente IOscripclón: «M. T. Homol. 1.919 -15-4-85~

J.OüO v.))

lo que se hace público para general éonocimiento, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección' personal de los
trabajadores y nonna técnica reglamentaria MT-26 de «Aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión», aprobada
por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de los alicates. referencia 887. con arreglo a lo
prt:venido en la Orden de 17 de mayo de 1974. sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores. se
ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se establece lo si
guiente:
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RESOLUCJON de 15 de ahril de 1985. de la Direc
á/m General de Traba;o. por la que se homologa con
d número 1.9]4 /a llave radio número 14, marca
"ISf?!órn, referencia 836, número 14. fabricada y pre
s('l.'rw/lI por la Empresa (I/.\O/or. Sociedad Anónima11,
de Figlleras (Gerona).
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RESOLUCION de 15 de abril de 1985. de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 1906 la bola de seguridad mar!'Q « Ya/al»,
modelo YalsaJari (JJ. PAC, de clase U/.fahricada y
presentada por la Empresa «Ca/seg, Sociedad Anóni
ma», de Aflojarla (Navarra).

lmtruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la bota de seguridad. marca «Yalao). modelo
Yalsafari (1), PAC de clase III. con arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17 de mayo de 1974. sobre homologación de los me·
dios de protección personal de los trabajadores. se ha dictado re
solución en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad marca «Yalat~~.

moddo Y·.lisaL.Hi (1). PAe. de c1d.~ 111. fabricada y presentada
pur la Empresa «Calseg. Sociedad Anónima» con domicilio en
Artajona lNavarra). carretera de Puenle La Reina s/n. como cal
zado de seguridad contra riesgos mecánicos de clase 111. grado
A

Segundo.--Cada bota de seguridad de dicho modelo. marca.
clase y grado lIe.....ará en sitio visible un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un se
llo adhesivo. con las adecuadas condiciones de consistencia y
perm ..mcncia. con la siguiente inscripción: ((M.T. HomoL 1.906
- 15-4-85- bota de seguridad contra riesgos mecánicos -cla-
se I1 I grado A.))

Lo que se hace público para general conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4:' de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-5 de ((Calzados
de seguridad contra riesgos mecánicos)~. aprobada por Resolu
ción de 31 de enero de 1980.

Madrid. 15 de abril de 1'~85.-EI Director GeneraL Francisco
José García Zapata.
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