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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

1429 RESOLUCION de 27 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Tecnologla r Seguridad Indus
tria/ del Departamento de Industrla y Energia. por la
que se homologa un radiador de chapa MP2L3-440.
jabricado por (f Técnicas de Ka/efacción Monotubular,
Sociedad Anónima», en Guissona. Lérida (Espal1a).

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Indutrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por .Técnicas de Kalefac·
ción Moootubular, Sociedad Anónirna», con domicilio social en
calle Tmt, 25, municipio de Guissona. provincia de Lérida. para la
homologación de radiador de chapa, fabricado por «Técnicas de
Kalefacción Monotubular, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Guissona (Lérida);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio del Instituto de
Técnicas Energéticas de la U. P. B., mediante dictamen técnico con
clave interpolado, y la Entidad colaboradora Asociación Española
para el Control de la Calidad. por certificado de clave 140/84, han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de
febrero de 1983.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
ce 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por
n,,;~... ~'" lf1 ,4", ........... "'¡a_ 1 no" \..- ---__ ."-

Homologar ei tipo del citado producto con la contraseña de
homologación CYR-0252. con fecha de caducidad el dia 27 de
octubre de 1987, disponer como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción antes del día 27 de octubre de 1987, y definir. por
último, como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo
homologado las que se indican a contmuación.

Caractensticas comunes a todas la marcas y modelos

Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descripción: Potencia W1m.
Tercera. Exponente.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: MP2L3-440.

Características:

Primera: Chapa de acero.
Se8unda: 1.903.
Tercera: 1,31.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel

Puig Raposo.

1430 RESOLVCION de 27 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad lndus~
trial del Departamento de Industria y Energía. por la
que se homologa un radiadar de chapa, MPlL3-500.
Jabricado por «Técnicas de Kale/acción Monotubular.
Sociedad Anónima», en Guissona (Lérida).

Recibida en la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por 4<Técnicas de Kalefac
ción Monotubular, Sociedad Anónima», con domicilio social en
calle Tint, 25, municipio de Guissona, provincia de Urida, para la
homologación de radiador de chapa, fabricado por 4<Técnicas de
Y..alefacción Monotubular, Sociedad Anónima», en su instalación
indu,trial ubicada en Guissona (Lérida);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio del Instituto de
Técnicas Energéticas de la U.P.B., mediante dictamen técnico con
clave 00197, y la Entidad Colaboradora Asociación Española para

el Control de la Calidad, por certificado de clave 140/84, han hecho
constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de febrero
de 1983.

De acucrdo con lo establecido en la refcrida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de S de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el lipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CYR-02S3, con fecba de caducidad el día 27 de
octubre de 1987, disponer como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso. un certificado de tonformidad con la
producción antes del día 27 de octubre de 1987, Y definir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W1m.
Terecra. Descripción: Exponente.

Valor de las caractensticas para cada marra y modelo

Marca y modelo MP2L3-500.

Características:
Primera: Chapa de acero.
Segunda: 2128.
Tercera: 1,31.

to que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 27 de octubre de 1986.-El Director general, Miguel

Puig Raposo.

1431 RESOLUCION de 24 de no,iembre de 1986. de la
Dirección General de Tecnologta y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria y Energía., por la que se
homolo.Jan cinco aparatos de calefacción por convec
ción forzada de aire. móviles. .ma(ca «Braunf>•.
modelos fl-1021J25 JI; 8-102 SD, 8-102, 8-103 Y
8-20. fabricados por «Braun Española, Sociedad An6
nima», en Esplugas de Llobregat. Barcelona (Espolia).

Recibida en la Dirección General de Tecnolocfa y Seguridad
Indutrial del Departamento de industria y Energía de la Generali·
dad de Cataluña la solicitud ~tada por «Ilraun E~ola,
Sociedad AnÓnill1lllO, con domicilio social en calle Enrique Grana·
dos, 46, municipio de Eaplu¡uea de Uobregat, ~cia de
Barcelona, para la homologación de aparatos de calefacción por
convección forzada de aire, móviles. fabricados por 4<Braun Espa
ñola, Sociedad Anónima», en su instalaClón industrial ubIcada en
Eaplugues de Uobregat (Ban:elona);

Resultando 'i;~~::tereaado ha presentado la documentación
exigida por la· . .ón vigent<: que afecta al producto. cuya
homolopción se solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediant<: dictamen técnico con clavea E8603S0095,
E860350096 y E8603S0097, y la Entidad colaboradora «Asistencia
T~ca Industrial, SAE». por certificado de clave 1A-86-200
8-2017, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas la. especificaciones actuaIment<: estab1eci
daa por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se
declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre apara
los dom9ticos q'lO utilizan energía eléctrica, desarroIlado por la
Orden de 9 de diciembre de 1983_

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y eon
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funcionea en el campo de la homologa.
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
Orden de 30 <le mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la conl1'!'seña de
homologación CEA-0031 , con fecha de caduCldad el día 24 de
noviembre de 1988, disponer como. fecha límit<: JlllfI\ que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformi~ con
la I'roducción antes del día 24 de noviembre de 1988, y definir, por
úIltmo, como caracleristicaa t~cas para cada marca y modelo
homotoaado las que se indican a conttnuación.

Características comunes a todas la marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidadea: V.
Segunda. Descripción; Potencia. Unidades: W.


