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RESOLUClON de 3 de febrero de 1987. de la Direc- 5671
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 2.390 la gafa de montura tipo universal
para protección contra impactos marca «Solraft>,
modelo Jaguar Granyt-O. importada de Francia y
presentada por la Empresa «Bacou. Sociedad Anó-
nima», de Torrejón de Ardoz (Madrid).

BOE núm. 54

RESOLUClON de 3 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 2.391 la gafa de montura tipo universal
para protección contra impactos marca «Sofraf».
modelo Multivue Sto Granyt-O, importada de Francia
y presentada por /a Empresa «Bacou, Sociedad An6
nima», de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trab'lio expediente de
homologación de dicha gafa de protección. con arreglo a lo
prevenido en la Orden de i'7 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 los
siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos marca «Sofraf». modelo Jaguar
Granyt-O, presentada por la Empresa «Bacou, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Torrejón,
número 7, que la importa de Francia, donde es fabricada por su
representada la firma «Sofraf de Morez», como gafa de montura
tipo universal para protección contra impactos, clasificándose
como de clase D por la resistencia de sus oculares frente a impactos
y por su protecCIón adiciona! como 020.

Segundo.-Cada gafa de protección de dicho modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal llevará marcada de forma permanente en cada uno de sus
oculares la letra D y en una de sus patillas de sujeción. marcada de
forma indeleble, la siguiente inscn~ón: «M. T.-Homol. 2.390.
3-2-87.-«Sofral»/Jaguar Granyt-Q¡U20.»

Lo que se hace público para ,eneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-16 de «Gafas de
montura de tipo universal para protección contra impactos».
aprobada por resolución de 14 de junio de 1978 (dloletín Oficial
del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 3 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha gafa de protección, con arreglo a lo
prevenido e!1la Orden de 17 de mayo de 1974. sobre homOlogación
de los medIOS de protección personal de los trabajadores. se ha
d,ic~do resolución, en cuya parte dispositiva se establece los
SIgUIente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos marca «SefraD. modelo Multivue St
Granyt-O, presentada por la Empresa dlacou, Sociedad Anónima»,
con domIcilio en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Torrejón,
número 7. que la importa de Francia, donde es fabricada por su
representada la firma «Sofraf de Morez», como gafa de montura
tipo universal para protección contra impactos, clasificándose
como de clase D p'or la resistencia de sus oculares frente a impactos
y por su protecctón adiciona! como 747.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal llevará marcada de forma pennanente en cada uno de sus
oculares la letra D y en una de sus patillas de sujeción, marcada de
forma indeleble, la si¡¡uiente inscnpción: «M. T.-Homol. 2.391.
3-2-87.-«Sofrafio/Mull1vue SI. Granyt-O/747.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el anículo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-16 de «Gafas de
montura de tipo universal para protección contra impactos».
aprobada por Resolución de 14 de junio de 1978 (dloletín Oficial
del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 3 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

5670 RESOLUCJON de 3 de febrero de 1987, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se homologa con 5672
el número 2.387 /a mascarilla autofi/trante marca
«3M», modelo 9920, importada de Estados Unidos de
América y presentada por la Empresa «3M España,
Sociedad Anónima», de Madrid. .

RESOLUCJON de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.399 la bota de se$J!ridad marca «Fal»,
modelo Júpiter, de e/ase l/l, fabricada y presentada
por la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima»,
de Amedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabl\io expediente de
homologación de dicha mascarilla autofiltrante, 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
siguiente:

Primero.-Homologar la mascarilla autoftltrante marca «3M».
modelo 9920, presentada por la Empresa «3M Espaila, Sociedad
Anónima», con domicilio en Madrid. calle Josefa Valcárcel. 31. que
la importa de Estados Unidos de América, donde es fabricada por
su representada, la finna «3M Company», de Saínt Paul. Minne
sota, como medio de protección personal de las vías respiratorias.

Segundo.-Cada mascarilla autofúlrante de dicho modelo y
marca llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, 't de no ser ello posible. un sello adhesivo
con las adecuadas condiCiones de consistencia y permanencia con
la siguiente inscripción: «M. T. Homol. 2.387. 3-2-87. Mascarilla
autofiltrante.»

Lo que se hace público para feneral conocimiento. de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja.
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT·9, de «Mascarillas
autofiltrantes», aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975
(dloletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre).

Madrid, 3 de febrero de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad. 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
siguiente:

«Primero.-Homologar la bota de seguridad marca "Fal",
modelo Júpiter, de clase 11I, fabricada y presentada por la Empresa
"Calzados Fal, Sociedad Anónima", con domicilio en Amedo (La
Rioja). avenida de Lotp'oño, número 21. como calzado de seguridad
contra riesgos mecámcos de clase 111. grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, y. de no ser ello posible, con sello
adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia y perma·
nencia, con la siguiente inscripción: uM. T. Homol. 2.399. 6·2·87.
Bota de seguridad contra riesgos mecánicos. clase l. grado Bto.»

Lo qul!se hace público para ,eneral conocimiento. de conformi·
dad con lo dispuesto en el artICulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.


