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RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direr:-'
ción General de Industrias Siderometalúrgicas 'y
Nava/es. por la que se homologa un calentador de
agua jiJo. no instantáneo. marca «Cointra», TS·lOO.
fabricado por «Lametal. S. p. A.», en Va/stagna
Olierodi Sarta (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Comercial Cointra,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Diego de León, 69,
municipio de Madrid, prpYincia de Madrid, para la homologación
de calentador de agua fijo, no instantáneo, fabricado por «l.ametalrS. p. A.)}, en su instalación industrial ubicada en Valstagna-Olierodi
SOllO (Italia);

Resultando Que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y Que el Laboratorio del Instituto Nacional
«Esteban Terradas» (INTA), mediante dictamen técnico con clave
1-4/200/86.033, y la Entidad colaboradora Asociación Española
para el Control de la Calidad (AECC), por certificado de clave
167/86 y 191/86. han hecho constar, respectivamente, que el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energia eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CET-0006, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado p'resente, en su
caso, los certificados de conformidad de la produCCIón antes del 26
de enero de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca, modelos y tipos homologados lasque se
indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda.- Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera.-Descripción: Capacidad. Unidades: Utros.

Valor de las caracter(sticas para cada marca, modelo o tipo
Marca «Cointra», modelo o tipo T5-1oo.

Características:
Primera: 220.
Se8unda: \.200.
Tercera: 90,8.

Madrid: 26 de enero de 1987.-El Director general, P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica. Angel Malina
Martín-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de lndusrrifJ3 SideromeralúrgicfJ3 y
Navales. por la que se homologa un lavavajiJlas.
marCfJ3 «Fagor». lipos LV 8S0 N, LV 8S2 E. LV 8S2
EB, LV 8S2 1, LV 8S21B; «Aspes». tipos AV 08S, AV
285 E. A V 285 1, AV 087 Y AV287 E; «Novelty», tipo
VN 8S; «Edeso». lipos LP 1224, LP 1226 Y LP 1226
B; «White Westinghouse», ripos LPI2S. LPI 30 Y LPl
30 B; «Olsein», llpo LV 410; «Phi/ca», tipos 1/0 LV
Y PH 115 LV; «Zanussi», tipos ZE 903 Y ZE 913;
«Coldmaric», ripo CL 2000, e «lIT», lipo V 200,
fabricados por «U/~r. Sociedad Cooperativa Limi
tada». en Vergara (GuipÚzcoa).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la sollcitud presentada por «VIgor, Sociedad
Cooperativa Limitada», con domicilio social en barrio de San
Andrés, sin número, municipio de Moodrag6n, provincia de
Guipúzcoa, para la homologación de lavavajillas, fabricado por
4CUlgoT, Sociedad Cooperativa Limitada», en su instalación indus
trial ubicada en Vergara (Guipúzcoa);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita. y que el Laboratorio Instituto Nacional
«Esteban Terradas» (lNTA), mediante dictamen técnico con clave
1(4/200/86.045, y la Entidad colaboradora Asistencia Técnica
Industrial (A T1SAE), por certificado de clave
IA/86/429/VI-049/1O, han hecho constar, respectivamente, que los
tipos o modelos presentados cumplen todas las especificacioDes
actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de

juni~ por el que se declaran dI; obligada observancia las normas
técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica,
desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha aco~o homologar el ci~o ~roducto ca?
la contraseña de homologaCIón CEV-0004, dispornéndose aSI
mismo como fecha limite para Que el interesado p'resente, en su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes del 26
de enero de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y tipos homologados las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descnpción; Potencia. Unidades: W.
Tercera: Servicios tipo. Unidades: Número.

Valor de las· caractensticas para cada marca y tipo
Marca «Fago/», tipo LV 850 N.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.650.
Tercera: 12. _

Marca «Fagono, tipo LV 852 E.
Caracteristicas¡

Primera: 220.
Segunda: 2.650.
Tercera: 12.

Marca «Fagono, tipo LV 852 EB.

Características:
Primera: 220.
Se8unda; 2.650.
Tercera: 12.

Marca «Fagono, tipo LV 852 I.
Características:
Primera; 220.
Segunda: 2.650.
Tercera; 12.

Marca «Fagono, tipo LV 852 lB.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda; 2.650.
Tercera: 12.

Marca «Aspes», tipo AV 085.
Características:
Primera: 220.
Segunda; 2.650.
Tercera: 12.

Marca <<Aspes», tipo AV 285 E.
Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 2.650.
Tercera: 12.
Marca «Aspes», tipo AV 285 l.
Características¡

Primera: 220.
Segunda: 2.650.
Tercera: 12.
Marca «Aspes», tipo AV 087.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 2.650.
Tercera: 12.
Marca «AspeS», tipo AV 287 E.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.650.
Tercera: 12.


