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5716 RESOLUClON de 26 de enero de /987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nava/es, por la que se homologan jrigor(jicos congela
dores marcas «/gnis», modelo ARE 4[4/1G Y «Phi
lips», modelo ARG 289/PH, fabricados por «/RE,
S. p. A.», en Varese (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por ,<Philips Ibérica,
Sociedad Anónima Española». con domicilio social en carretera de
Ribas, kilómetro 13,700, municipio de Montcaday Reixac, provin
cia de Barcelona, para la homologación de fri¡tonticos congeladores
fabricados por «fRE. S. p. A.», en su instalaclón industrial ubicada
en Varese (ltalia~

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 ellaboratono «CTC servicios Electro-
mecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con
clave 1070-M-IEI7, y la Entidad colaboradora Asociación Española
para el Control de la Calidad (AECC), por certificado de clave
162/1986, han hecho constar. respecuvamente, que los tipos o
modelos presentados cUII).plen todas las especificaciones actual·
mente 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 energía eléctrica, desarro-
nado 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 CECOO23, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, 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 modelo o tipo homologado las que se
indican a continuación:

Información complementaria

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético. clase N.
con congelador de 71 decímetros cúbicos bruto y 67 decímetros
cúbicos útil.

Los compresores de estos aparatos son IRE Ll6AOl.

Caracten'stica; comunes a todas las marcas y modelos

Primera-Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda.-Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decí

metros cúbicos.
Tercera.-Descripción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Kilogramos.

Valor de las caraeteristicas para cada marca y modelo o tipo

Marca y moclelo n tipo: "'guis», ARF 4l4/1G.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 307.
Tercera: 4.

Marca y moclelo n tipo: «Philips», ARG 289/PR
Características:
Primera: 220.
Segunda: 307.
Tercera: 4.

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 /987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un congelador tipo
armario, marca «Liebhem! (tipos GS /503. GS1302,
GS 1503-5), fabricado por «Liebherr Hausgerate", en
Ochsenhausen (RFA).

Recibida en esta Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales la solicitud presentada por «Frigicoll, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Btasco de Garay, sin número,
municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador tipo armario, fabricado por «Liebherr
Haus$erate»,- en su instalación mdustrial ubicada en Ochsenhausen
(RFA);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
ladón 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
1-4/200/86.034, y la Entidad colabotadora «Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TM-FRI
LH-IA-OI (AD), han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las nOrJIJ,as 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 acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEC-0020, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la producción antes del 26
de enero de 1989, definiendo, por último, como características
técnica para cada marca, modelo o tipo homologado, las que se
indican a continuaCión.

Información complementaria: Estos aparatos son a compresión,
con grupo hermético, clase N, con un volumen útil de 113
decímetros cúbicos.

Los motocompresores de estos aparatos son Aspera B 1112 A o
A 11llA.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros cúbicos.
Tercera, Descripción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracten"sticas para cada marca, modelo o tipo
Marca «Liebherr», modelo o tipo OS 1503.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 143.
Tercera: 14.

Marca «Liebhem), modelo o tipo GS 1302.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 143.
Tercera: 14,

Marca «1.iebhem), modelo o tipo GS 1503-5.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 143.
Tercera: 14.

Madrid, 26 de enero de 1987.-El Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Manín·Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de /987, de /0 Direc
ción General de Industrias SiderometalúTgicas y
Navales, por la 'que se homologa un horno empotrab/e
marca NEFF, tipos F-/03/./ / LPCSGA,
F·/03I.Il LPCSG, F-/03/.II PCSG y
F-I038./ / PCFG. fabricados por «NEFF. GmbH», en
Bretten (REA).

Recibida en Ja Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Distribuidora de
Aparatos Electrodomésticos, S. A.» (DAESA), con domicilio social
en Nicaragua, 119, municipio de Barcelona. provincia de Barce~

lona, para la homologación de horno empotrable natural y forzada,
fabricado por «NEFF, GmbH», en su instalación industrial ubicada
en Bretten (RFA).

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 Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E 86045523, y la Entidad colaboradora Bureau Veritas
Español, pot certificado de clave BRC3V990/l2/86, 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 domésti
cos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de
diciembre de 1985
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Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEH-0018, disponIéndose, asi
mismo, como fecha limite para que el interesado presente, 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/s y modelo/s o tipo/s homologado las que
se indican a continuación;

Información complementaria
Estos hornos están equipados con un motor turbina marca

EBM, modelo R2S150-AS09-19.

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida-

des: Número.

Valor de las caractensticas para cada marca o modelo o tipo

Marea y modelo o tipo: NEFF, F-1031.11 LPCSGA.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.800.
Tercera: 3.

Marca y modelo o tipo: NEFF. F-1031.11 LPCSG.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.800.
Tercera: 3.

Marca y modelo o tipo: NEFF, F-I 031.11 PCSG.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.800.
Tercera: 3.

Marca y modelo o tipo: NEFF, F-1038.11 PCFG.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.800.
Tercera: 3.

Madrid, 26 de enero de 1987.-EI Director general, P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Manín-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa panel radiante
marcas «SaJe!», tipos P-1200 B, P-800 B: «Agni»
PA-1200 B, PA-800 B: «Corcho» PC-1200 B. PC-800
B: «Crolls» PCR-1200 B. PCR-800 B; «Super Se,,>
PS-1200 B, PS-800 B, Jabricados en Es/ella (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas 't. Navales la solicitud presentada por «Safel-Inelsa», con
domicl1io social en 'carretera zaragoza, kilómetro 3, municipio de
Cordovilla, provincia de Navarra, para la homologación de panel
radiante, fabricado por ~afeb> (<<Agnb», en su instalación indus
trial ubicada en Estella (Navarra);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, 'j que el laboratorio CTC Servicios Electro
mecánicos, mediante dIctámenes técnicos con claves 1278-M-IEjl
y 2, Y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por cenificado de clave T2-AG-IA-Ol, 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 domésti
cos 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 acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEA-OO 35, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, 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, modelo y tipo homologados las Que se
indican a continuación:

Características comunes a todas [as marcas y modelos
Primera: Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descnpción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las caracten'sticas para cada marca o modelo o tipo
Marca y modelo o tipo: «safe!», P-1200 B.
Características:
Primera: 200/125.
Segunda: 1.200.

Marca y modelo o tipo: «AgnÍ», PA-1200 B.
Características:
Primera: 200/125.
Segunda: 1.200.

Marca y modelo o tipo: «Corcho», PC·1200 B.
Características:
Primera: 200/125.
Segunda: 1.200.

Marea y modelo o tipo: «CroUs», PCR-1200 B.
Características:
Primera: 200/125.
Segunda: 1.200.

Marca y modelo o tipo: «Super Sel», PS-1200 B.
Características:
Primera: 200/125.
Segunda: 1.200.

Marca y modelo o tipo: «Safeb>, P-800 B.
Caracteristicas:
Primera: 200/125.
Segunda: 800.

Marca y modelo o tipo: AAgnÍ», PA-800 B.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 800.

Marca Ymodelo o tipo: «Corcbo., PC-8oa B.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 800.

Marca y modelo o tipo: «Crolls», PCR-800 B.
Caracteristicas:
Primera: 220/125.
Segunda: 800.

Marea y modelo o tipo: «Super Sel», PS-gOO B.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 800.
Madrid, 26 de enero de 1987.-EI Director general, P. D.

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Malina
Manín-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa unfrigorifico congela·
dar. marca «Aristom>. tipo TDF 330· SE. fabricado
por «Merloni Electrodomestici», en su instalación
industrial en Fabriano (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Merloni Electrodomes
tici España, Sociedad Anónima», con domicilio social en Doctor
Ferrán, 51, 53, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
para la homologación de frigorífico congelador, fabricado por
«Merloni Electrodomestici», en su instalación industrial ubicada en
Fabriano (Italia);


