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Lo que se hace púhlico para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el arUculo 4.· de la Orden citada sobre
homologaci6n de los medios de proleCci6n personal de los trabaja
dores y norma técnica reJlamentaria MT-26 de «Aislamiento de
seguridad de las hemIlllentas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensi61l», aprobada por Resolu
ci6n de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director cenera!, Carlos
Navarro López.

212 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa
con el número 2.347 la herramienta manual llave
plana de una baca de 12 mi/imetros. marca «Cimco»,
referencia HAD-II 2.712, importada de Alemania, y
presentada por la Empresa «Clalu. Sociedad An6
nima», de Barcelona.

Instruido en esta Direcci6n General de Tra~o expediente de
homologación de dicha herramienta manual aislada, con arregl~ a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<BoleliD Oficial
del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protección personal de los tra~adores, se ba dictado resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave plana de una
boca de 12 millmetros, marca «Cimco», referencia HAD-II 2.712,
presentada por la Empresa «CIatu, Sociedad Anónima», con
domicilio en Barcelona, calle Felipe Il, números 42-44, que la
importa de Alemania, donde es fahricada por su representada la
firma «Cimco», como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de ~a tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichos modelo,
marca, referencia y medidas llevará en sitio visible un sello
inalterable y que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser
ello posible, un sello adhesivo, con las adecusdas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: 4<M. T.
Homo!. 2.347. 7-11-86. 1.000 V.»

Lo que se hace público para Fneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada sobre
homologación de los medios de proleCci6n personal de los trabaja
dores. y norma ~nica l"CJlamentaria MT-26 de «Aislamiento de
segundad de las herramIentas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensióll», aprobada por Resolu
ci6n de 30 de septiembre de 1981 (<<Bolelin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 7 de noviembre de 1986.-El Director ceneral Carlos
Navarro López. '

213 RESOLUCION de B de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.362 la llave de tubo con mango, 14
milimetros, marca «Palmera», referencia 632.140,
fabricada y presentada por la Empresa «Palmera
Industrial, SociedJld Anónima». de 1rún (Guipúzcoa).

Instruido en esta Dire<x:ión General de Tra~o expediente de
homologación de dicba herramienta manual aislada, con arreglo a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<BoleliD Oficial
del Estado» del 29), sobre homologaci6n de los medios de
protecci6n personal de los tra~adores, se ba dictado Resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave de tubo con
man80, 14 milimetros, marca «Palmera», referencia 632.140, fabri
cada Y presentada por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad
Anómma», con domicilio en lrúD (Guipúzooa), calle Nueva Trave
sía. sin número, como henamienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de ~a tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichas marca,
referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalterable y que
DO afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un
sello adhes~vo. con ~ a?~ ~~diciones de consistencia l
permanenClll, COn la SllWente mscnpctón: «M. T. Homo!. 2.36 .
13-11-86. 1.000 V».

Lo que se hace público para JOneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma técnica reglamentaria MT-26, de «Aislamiento de

seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensi61l», aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 13 de noviembre de 1986.-El Director 8eneral, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de JJ de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.365 la llave de tubo con mango JJ
milimerros, marca «Palmera», referencia 632.JJO,
fabricada y presentada por la Empresa «Palmera
Industrill/. Sociedad Anónima», de lrún (GuipÚzcoa).

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologaci6n de dicba herramienta manual aislada, con arreglo a
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Bolelin Oncial
del Es~do» del 29), sobre homologación de los medios de
proteeelón personal de los tra~adores, se ha dictado Resoluci6n,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave de tubo con
mango 13 milimetros, marca «Palmera», referencia 632.130, fabri
cada Y presentada por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad
AnÓnIma», con domicilio en Irún (Guipúzcoa), calle Nueva Trave
sía, sin número. como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguriclad Plll'!' ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de baja tensIón.
Sesundo.~ herramienta manual aislada de dichas marca,

referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalterable y que
no afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un
sello adhesivo. con las adecuadas condiciones de consistencia y
permanencia, con la siguiente inscripción: «M. T. Homo!. 2.365.
13-11-86. 1.000 V».

Lo que se bace público para 8eneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada, sobre
homologaci6n de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma técnica re¡¡Iamentaria MT-26, de «Aislamiento de
segundad de las hemmuentas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de baja tensiÓn», aprobada por Resolu
ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Bolelin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid. 13 de noviembre de 1986.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

215 RESOLUCION de JJ de noviembre de /986, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2363 la llave de tubo con mango 9
milímetros. marca «Palmera», referencia 632.090.
fabricada y presentada por la Empresa «Palmera
Industrial. Sociedad Anónima», de lrún (Guipúzcoa).

Instruido en esta Direcci6n General de Trabajo expediente de
homologación de dicba herramienta manual aislada, con arreglo a
lo prevemdo en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protecci6n personal de los trabajadores, se ba dictado Resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la herramienta manual llave de tubo con
mango 9 milimetros, marca oPaimera», referencia 632.090, fabri
cado y presentado por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad
An6mma», con domicilio en Irún (Guipúzcoa), calle Nueva Trave
sía, sin número, como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser utilizada en tra~os eléctricos en instalacio
nes de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dicbas marca,
referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalterable y que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y
permanencia, con la siguiente inscripción: «M. T. Homo!. 2.363.
13-11-86. 1.000 V».

Lo Que se hace público para Jeneral conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el amculo 4.· de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores, y norma ~nica ~amentariaMT-26, de «Aislamiento de
~ndad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos
e~ectricos en instalaciones de baja tensi6Il», aprobada por Resolu
Ción de 30 de septiembre de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» de
10 de octubre).

Madrid, 13 de noviembre de 1986.-El Director general, Carlos
Navarro López.


