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949 RESOLUClON de 27 de diciembre de /985. del
Centra Espalto! de .\felrologia. por la que se autoriza
la modificación no sustancial del prokJtipo de conta
dor de energía eléctrica, marca «AEG». modelo
e JJI H, lrflasieo, 4. hilos. para energf¡z activa. sobre-- .
cargable a[ 300 por 100. d. [5 (45) A. 220/380 Y ••
simple tanfa, doble aislamiento-. 50 Ht. '. . -~

Vista la petición interesada por la Entidad «AEG, Ibérica de
Electricidad, Sociedad Anónima». con domicilio en Rubí (Barce
lona), en solicitud de modificación no sustancial del modelo de
contador de energía eléctrica, marca «AEG», modelo e 111 H,
aprobado por Resolución de 11 de diciembre de 1985 («Boletín
Oficial del Estado~ de 19 de diciembre).

Este Centro Español de Métrologia del Ministerio de la Presi·
dencia, de aeueroo con la Ley 31198S. de 18 de marz<>. el Real
Decreto 16161198S, de 11 de septiembre, y el Real Decreto
87S11984, de 28 de marzo, ha resuelto:· .

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «AEG.
Ibérica de Electricidad. Sociedad Anónlma»,' para modificar, no
sustancialmente, el contador de- energía elécuica.. marca «AEG»,
modelo C lII H.

Segundo.-La denominación, precio máximo de venta al público
y características del conjunto de elementos Que constituyen la
modificación no sustancial, es la siguiente:

Tensión Intensidl,d
d, de bay. elll H T2 e 1II H T3 e 111 H

~ferencia 'i máxima

3x 1271220 V 2,S (7.5) 24.077 33.441 41.78S
3 X 127/220 V S (lS) 22.81S - -
3 X 1271220 V 10 (30) 22.815 32.179 40.523
3 X 1271220 V IS (4S) 22.81S 32,179 40.523
3x I271220 V 20.. (60) 24.036 33.400 41.744
3xl271220V 30 (90) 25.334 34.698 43.042 •
3 X 2201380 V 2.5 (7,S)' 24.077 33.441 41.78S
3 x 2201380 V S (151 22.81S - -
3 x 7201380 V 10 (JO) 21.815 32.. 179 40.523
3 x 2201380 V 15 (45) - 32.179 4O.S23
3 X 2201380 V 20 (60) 24.036 33.400 <l1.744
3 X 220;'380 V 30 (90) 2S.33~ 34.698 43.042

63.S/l1O V 2.5 (7.S) 25.326 34.690 4J.034

Tercero.-Se considera este conjunto de contadores, la primera
modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no 'sustancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que ~I modelo aprobado.'

Madrid, 27 de dicieml>re de 1985.-EI Subdirector general del
Centro Español de Metrología. Manuel Cadarso Montalvo.

RESOLUCION de 27 de diciemb" de 1985. del
Centro Español de Aletrología, por lil que se concede
la aprobación de prototipo de contador de energía
eléctrica marca «(Schlumbergen,. modelo 82X4. mono
fásico, de dos hilos. para en.ergia activa. sobrecarcable

. al 400 por lOO. de 15 (60).4. 220 V.simple tarija, 50
Hz. doble aislamiento.

Vista la petición interesada po'r la Entidad «Compañia para la
Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad AnÓ"
nima». con domicilio en Montornés del Vallés (Barcelona), en
solicitud de aprobación de modelo del contador eléctrico marca
«SchlumbergeJ'», modelo B2X4,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de la Presi
dencia. de acuerdo con la Ley 311985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 16161198S, de 11 de septiembre, y el Real Decreto
87S11984. de 28 de mano, porel que se aprueba el Reglamento
para la aprobación de modelo y verificación primitiva de Jos
contadores de energía eléctrica, ha resuelt~ .

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará el dia
JI de diciembre de 1995 (9S.12.3I), a favor de la Entidad
«~ompañ.ía para la. F~bricación de C.ootadores y Material Indus
tnal, Soctedad Anomma», el prototipo de contador de energía
eléctrica marca 4<Schlumberger». modelo 'B2X4, monofásico, dos
hilos, para energla activa, sobrecargable al 400 por 1001 de IS
(60)A, 220 V, simple tarifa, SO Hz, y cuyo precio máximo de venta

. al púhlico será de. 8.601 pesetas.
Segundo.-Para garantlzar un correcto funcionamiento de este

contador se procederá a' Sta precintado, una ver realizada la
verificación primitiva. según se describe y representa en la Memo
ria y planos que sirvieron de base para su estudio por- el Centro
Español 4e Metrologia.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede, la Entidad iuteresada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrologla prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-EI contador correspondiente a la aprobación de modelo
a que se refiere esta dispo~ción llevará las inscrtpciones 4e
identificació~reseñadas en el punto 4.1 del Real Decreto 87S11984,
de' 28 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 12 de mayo),
excepto el apartado e).

Signo de aprobación 'de modelo:

,~
.~'

Madrid, 27 de diciembre de 1985.-EI Subdirector general del
Centro Español de Metrologia,Manue1 Cadarso Montalvo.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1985, del
Centro Espailol de Metrologia, por la que se concede
la aprobación de prototipo de contador de energía
eléctrica. marca «Schlumberger». modelo B2XJ,
monofásica; de dos hilos. para energía actiVa, sobre.
cargable al 300 par /00, de J5 (45).4, 220 V. simpk

. tarifa. 50 Hz. doble aislamiento.

Vista la petición interesada por la Entidad ~ompañía para la
Fabricación de Contadores y. Material Industrial, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Mantornés del Vallés (Barcelona), en
solicitud de aprobación de modelo del contador eléctrico marca
oSchlumberger», modelo B2X'; . _

Este Centro Español de Metrologia del Ministerio de la Presi·
dencia, de acuerdo con la ley 3/198S, de 18 de mano; el Real
Decreto 161611985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto
87S11984, de 28 de mano, por el-que se aprueba el Reglamento
para la aprobación de modelo y verificación primitiva de los
contadores de energía eléctrica. ha resuelto:. .

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará el día
31 de diciembre de 1985 (9S.12.31), a favor de la Entidad
«Compañia para la Fabricacién de Contadores y MateriaJ Indus
trial. Sociedad AI1ónima», el prototipo de contador de- energía
eléctrica, marca «Schlumbergcf», modelo B2X], monofásico, dos
hilos, para energia activa, sobrecargablc! al 300 por 100, de IS
(4S)A. 220 V, simple tarifa, SO Hz, y cuyo precio máximo de 7.819
pesetas. .

Seguudo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de este
contador se procederá a su preCintado una vez realizada la

,....-verificación.primitiva, según se describe y representa en la Memo
ria y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro
Español de Metrologla.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez, que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará -del Centro
Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Cuano.-El contador correspondiente a la aprobación de modelo
a que se refiere esta disposición llevad las inscripciones de
idemificación reseñadas en ef punto 4.1 del Real Decreto 87S11984,
de 28 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado de 12 de mayo),
..~o el apartado e).

518no de aprobación de modelo:

~
~

Madrid. 27 de diciembre de 1985:-EI Subdirector general del
Centro Español de Metrología, Manuel' Cadarso Montalvo.

RESOLUClON de 27 d. diciembre de 1985. del
Cenlro EspaiiQl de Metrología, por la que se concede
la aprobación, de prototipo de contador de energia
eléctríca marca «Schlu.mberger». modelo M2X]oJnono
fásico. de dos hilas, para e.nergía aCtiva, sobrecargable
al 200 por 100. de 75 (/.50)A, 220 V, simple tarija, 50
Hz. doble aislamiento.

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañia para la
Fabricación de Contadores y Maierial Industrial, Sociedad Anó
nim"", con domicilio ea Montornés del Vallé, (Barcelona), en

,solicitad de aprobación de modelo del cootador eléctrico man:a
..schlumberger», modelo B2X2,
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. Este Centro Espadol de Metrologla del Ministerio de la Presi
dencia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto

. 87511984, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la aprobacíón. de modelo _y .verificación primitiva de los
contadores de energía eléctrica, ha resuelto: .. .

Primero.-Autorizar por Un pIa20 de ~aiidez Q~ caducará 'ei día'
31 de diciembre de 1995 (95.12.31), a favor de la Entidad
-~Compañla para la Fabricación de Contadores y Material Indu...
trial, Sociedad Anónima». el prototipo de contador de energía

. eléctrica marca «Schlumberger», modelo B2Xz,- monofásico, dos
hilos, para energía activa, sobrecargable al 200 .por 100, de 75
(150)A, 220 V, simple tarifa, 50 Hz, Ycuyo precio maximo de venta
al público será de 12.506 pesetas.

Seiundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de este
ca'ntador se procederá a su precintado. una vez realizada la
verificación primitiva, según se describe y representa en la Memo-:
tia y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro
Español de Metrología.

TercerO.-Próximo a transcurrir el plazo de validez Que se
concede, ÜJ Entidad' interesada. si lo desea, solicitará de) Centro'
Español de Metrología prólTlJlll dela aprobación de modelo.

Cuarto.-El contador corresporidiente a la aprobación de modelo
a que se refiere esta disposición llevará las inscripciones de
identificación reseñadas en el punto 4.1 del Real Decreto 875/1984,
de 28 de marzo (<<!loletín Ofic.ial del Estado» de 12 de mayo),
excepto el apartado c).

, Signo de· aprobación de modelo:

~..

~
Madrid, 27 de <üciembre de 1985.-EI Subdirector general del

Centro Español de Metrologia, Manuel Cadarso Montalvo.

RESOLUClON de 27 de diciembre de 1985. del
Centro "Español de Metrología, por la que se conce'de
la aprobación de un prototipo de balanza, marca
Mettler. modelo AE-200. fabricada por «Mettler Ins
trumente AG», en Suiza.

Vista la· petición interesada por la Entidad «Germán Weber,
Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Jiermosilla, número
102, de Madrid, en solicitud de aprobación de modelo de una
balanza de precisión, marca Mettler, modelo AE·2OQ,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de la Presi·
dencia; de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 415/1985, de 27 de marzo; la Orden de la Presidencia del
Gobierno de lO de noviembre de 1975, por la Que se establece la
Norma Nacional Metrológica y Técnica de «Instrumentos de pesar
de funcionamiento no automático~y el Decreto 955/1974, de 28 de
marzo, por el que se someten a plazo las autorizaciones de 105
modelos de los aparatos de pesar y medir, ha resue!to:

Primero.-Autotizarpor un plazo de vaJidez que caducará el día
31 de diciembre de 1995, a favor de la Entidad «Germán Weber,
Sociedad Anónima», el mOdelo de balanza, marca Mettler, modelo
AE-200, clase de precisión 1 y 4e alcance máximo 200 gramo's, con
esc~lón de 0,1 miligramos, y cuyo precio máximo de venta al
público no excederá de 480.000 pesetas.

La balanza está dotada de autocalibración.
Segundo.-Próximo a. transcurrir el plazo de validez que se

concede, la Entidad interesada, si 10 desea, solicitará del, centro
Espadol de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Tercero.-Las balanzas correspondientes a la aprobación de
modelo a que se refiere esta disposición llevarán las siguientes
inscripciones de identificación:

- Nombre y anagrama del fabriCante: M~tller.
- Modelo de la balanza: AE-2oo. .
- Indicación de la clase de precisión: l. .

__ Alcance máximo, en la forma: Má~imo 205 $!.amos.
- Alcance mínimo, en la forma: Mínimo 50 mIligramos.
- Escalón de verificación, en la forma: e - 1 miligramo.
- Escalón real, en la forma: d. - O, I miligramos.
- Alcance de la tara, en la forma: T - - 205 gramos.
- Carga limite, en la forma: Umite - 221,40 gramos.
:... Límites. de temperatura de funcionamiento, en la forma:
. 10PC-40 oc. . - .

- Tensión de alimentación, en la forma: 1151220 V.
- frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación. en la

forma: 50/~ Hz. . .
- ti leyenda:. «Prohibido para la venta dire.cta al público.»

- Número de serie y año de fabricación.
_ Fecha del «Boletin Oficial del Estado» en que se haya
. publicado la aprobación del modelo.

Madrid, 27 de diciembre de 1985.-EI Subdirector general del
Centro Español de Metrología, Manuel Cadatso Montalvo.

RESOLUClON de 27 de diciembre de 1985. del
Centro Español de Metrología, por_la que Se concede
la aprobación de prototipos de dos básculas de baño
analógicas. marca Soehnle. modelos 6.108 y 6.1 I J.
fabricadas por «Soehnle Waagen GmbH Ca.• (Alema
nia Federal).

Vista la petición interesada pOr la Entidad «Roque Monasterio,
Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Astarloa, número 5, de
Bilbao, en solicitud de aprobación de dos básculas de baño
analógícas, marca Soeltnle, modelos 6.108 y 6.111,' ,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de la Presi
dencia, de acuerdo con la Ley 3/1985.. ":e 18 de marzo; el Real
Decreto 415/1985; de 27 de marzo; la uroen de la Presidencia del
Gobierno de 10 de noviembre de 1975, por la que se establece la
Norma Nacional Metrológica y Técnica de «Instrumentos de pesar
de funcionamiento no automático~ y el Decreto 955/1974, de 28 de
marzo, por el Que se someten a plazo las autorizaciones de los
modelos de pesar y medir, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que cadl1cará el día
31 de diciembre de 1995, a favor de la Entidad ~Roque Monasterio,
Sociedad Anónima», las dos básculas de, baño analógicas, marca
Soehnle, modelos 6.108 y 6.111, de clase de precisión (UU), de
alcance- máximo 130 kilogramos y escalón de un kilogramo, cuyo
precio máximo de venta al público será de 3.000 pesetas para cada
una de ellas. '

Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de valid~z que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

TerCero.-Las dos básculas de baño correspondientes a la apro
bación de modelo a que se refiere esta disposición llevarán las
siguien,es inscripciones de identificación: .

- Nombre y anagrama del fabricante: «Soehnle Waagen GmbH
Co.».

. - N.ombre del impórtador: «Roque Monasterio, S9ciedad Anó-
Olma» ..

- Marca: Soehnle.
- Modelos: 6.108 Y·6.11 I.
- Indicación 'de la clase de precisión: (HU).
- Alcance máximo, en la forma: Máximo 130 kilogramos.
- Alcance mínimo, ~n la forma: Mínimo 10 kilogramos,
- Escalón de verificación. en la forma: e - I kilogramo.
- Escalón real, en la forma: d - 1 kilogramo.
- Leyenda: «Pesa persona pa.ra uso privado. Pro~ibida para

toda transacción.» .
- Fe&ha del «Boletín Oficial del Estado» en Que se haya

publicado la aprobación d~l modelo.

Madrid, 27 de diciembre de 1985.-EI Subdirector general del
Centro Español de Metrol<tgía, Manuel Cadarso _Montalvo.

RESOLI.lCJON de 27 'de diciembre de J985. del
Centro Español de Metrología., ppr la que sé concede
la aprobación de dos prototipos de termómetros cliní·

•. coselectrónicos para uso normal, modelos A/C-? y
MC-7B, de la marca «Omron Tateisi Electronics, Co>,.

Vista la petición interesada por la Entidad española «Sociedad
Mercantil Peróxidos Farmacéuticos, Sociedad Anónima», domici
liada en la calle Amigó, número 65, 1.0 .1", de Barcelona, ,en
solicitud de aprobación de modelo de dos termómetros clínicos
electrónicos para uso normal, modelos MC-7 y MC-7B, de la marca
Omron, fabricados en Japón por «ümron Tateisi Electronics, Co.».

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de la Presi~

dencia, de acuerdo con la Ley' 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 415/1985, de·27 de marzo; la Recomendación internacio
nal relativa a los termó~tros eléctricos médicos de la Organiza
ción Internacional de Metrologla Legal (OIML) Y el Decreto
955/1974, de 28 de· marzo, por el que se somete a plazo la,
autorizaciones de los modelos de -los aparatos de pesar y medir, ha
resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez Que caducará el día
31 de diciembre de 1987, a favor de la Entidad «Sociedad Mercantil
Peróxidos Farmacéuticos, Sociedad Anónima», los dos modelos de
termómetros clínicos electrónicos para uso normal, modelos MC'-7
y :MC·7B, de )a marca OmroD, fabricados en Japón, cuyos precios


