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Información complementaria
Los cenificados de ensayos corresponden a modelos selecciona

dos y precintados por la ECA citada. Radiador color gris.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1986.-EI Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

Caratleristicas

Material: Hierro fundido.
Potencia .
Exponente .

Valor

90,3
1,28

Unidad

W/Elem.

producto cuya horno ogacIón solicita, y que el Laboratorio de
Ensayo Emisores del Instituto de Técnicas Energéticas (UPB),
mediante informe con clave 00215, y la Entidad colaboradora
«Tecnos», por cenificado de clave TB-DT.BU-IA-Ol, han hecho
constar. respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
tedas las especificaciones actualmente establecidas por los Reall"s
Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982, de 15 de
octubre, y la Orden de 10 de fehrero de 1983,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CYR-0264 con
caducidad el día 17 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso. un certificado de conformidad con la producción, el día 17 de
noviembre de 1988, definiendo. por último, como caracteristicas
técnicas que identifican al producto homologado las siguientes:

Información complementaria

Los certificados de ensayos corresponden a modelos selecciona·
dos y precintados por la ECA citada. Radiador color gris.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1986.-EI Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Sub<l1rector
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Oavijo.

449 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan los radiadores de
hierro fundido, marca «lliuJioplan», modelo 110/430,
fabricado por «Buderus, A. G.».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por p;ute de «Germano
Española de Calefacción», con domicilio social en carretera San
Feliú de Guixols, sin número (Gerona), referente a la solicitud de
homologación de los radiadores de hierro fundido, marca «Radio
plan», modelo o tipo 110/430, fabricado por «Buderus, A. G.», en
su instalación industrial ubicada en Lollar (Hessen) República
Federal Alemana;

Resultando que l"?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la ~sIación vigente que afecta a!
producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio de
Ensayn Emisores del Instituto de Técnicas Energéticas (UPB),
mediante informe con clave 00216, y la Entidad colaboradora
«Tecnos», por certificado de clave TB-DT.BU-IA-oI, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecIdas por los Reales
Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982, de 15 de
octubre, y la Orden de 10 de febrero de 1983,

Esta Dirección GeneJ'2I, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CYR.Q26l con
caducidad el dia 17 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 17 de
noviembre de 19~.; definiendo, por último, como características
técnicas que identincan a! producto homologadn las siguientes:

Información complementaria

Los certificados de ensayos corresponden a modelos selecciona
dos y precintados por la ECA citada. Radiador color gris.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1986.-EI Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industrias Básicas. Manuel Aguilar Clavija.

Unidad

W/Elem.67,6
¡,28

Material: Hierro fundido.
Potencia .
Exponente .

Caracteristicas

451 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologan los radiadores de
hierro fundido, marca «Radiopldm>, modelo 70/680,
fabricado por «Buderus, A. G.».

Presentado en la Dirección General. de Industrias Siderometa·
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Germano
Española de Calefacción», con domicilio social en carretera San
Feliú de Guixols, sin número, provincia de Gerona. referente a la
solicitud de homologación de los radiadores de hierro fundido,
marca «Radinplán», modelo o tipo 70/680, fabricado por «Bude
rus. A. G.». en su instalación industrial ubicada en Lollar (Hessen
República Federal Alemana

Resultando que l"?r pane del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la l~slaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologación solIcita, y que el laboratorio de
«Ensayn Emisores del Instituto de Técnicas Energéticas (UPB)
mediante informe con clave 00217, y la Entidad colaboradora
«Tecnos», por cenificado clave TB-DT.BU-IA-OI, han hecho
constar, respectivamente. que el tipo o modelo presentado cump!e
todas las especificaciones actualmente establecidas por los Reales
Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982, de 15 de
octuhre, y Orden de 10 de febrero de 1983,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CYR-0262, con
caducidad el día 17 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción. el dla 17 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas que identifican al producto homologado las siguientes:

Unidad

W/Elem.90,8
1,34

Material: Hierro fundido.
Potencia .
Exponente " .

Información complementaria

Los certificados de ensayos corresponden a modelos selecciona
dos y precintados por la ECA citada.

Radiador color gris.

Lo que se hace· público para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1986.-El Director general. por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industrias Básicas. Manuel Aguilar Clavija.

450 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan los radiadores de
hierro fundido, marca "Radioplam>, modelo 70/430,
fabricado por «Buderus. A. G.».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
Júrgicas y Navales el expediente incoado por~ de «Germano
Española de CalefacciÓn». con domicilio social en carretera San
Feliú de Guixols, sin número (Gerona), referente a la solicitud de
homologación de los radiadores de hierro fundido, marca «Radio
plan», modelo o tipo 70/430, fabricado por «Buderus, A. G.», en
su instalación industrial ubIcada en Lollar (Hessen) República
Federal Alemana;

Resultando que tK?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente que afecta al

Características

Materia!: Hierro fundido
Potencia .
Exponente .

Valor

105,1
1,28

Unidad

W/elem.


