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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 «C. T. C. Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1160-M-IEIl. y la Entidad colaboradora .Tecnos Garan
tia de Calidad. Sociedad Anónima». por certificado de clave TM
ART. MEF-IA-OI (AD). han hecho constar. respectivamente. que el
tipo o modelo presentado cumple 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 nonnas técnicas
sobre aparatos domésticos Que utilizan energía eléctrica, desarro
llado 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-0014, disponiéndose
asimismo como fecha limite 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
técnicas para cada marca, modelos y tipos homologados las que se
indican a continuación:

Información complementaria
Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase T,

con con$elador de 73,8 decímetros cúbicos brutos y 73,4 decíme
tros cúbicos útiles.

El motocompresor de estos aparatos es ASPERA 8-11 16 A.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3

Tercera: Descripción: Poder de congelación en 24 horas. Unida-
des: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca. modelo o tipo
Marca oAristOl1lO, modelo o tipo TDF 33o-SE.

Característícas:
Primera: 220.
Segunda: 330.
Tercera: 4.

Madrid: 26 de enero de 1987.-EI Director general. P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1985). 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 Industrias Sidrometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa un congelador tipo arcón,
marca «8auknechr». tipo GTL 5604, fabricado por
<<lRE. S.p.A», en Siena (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «IIauknecbl, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Aribau, 162-166, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de
congelador tipO arcón fabricado por «IRE, S.p.A.,., en su instala·
ción industrial ubicada en Siena (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente 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 E860257081. y la Entidad colaboradora «Asociación
Española para el Control de la Calidad (AECc)>>, por certificado de
clave 177/86. ban hecho constar. respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actua1mente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio, por el
Que se deéIaran de obligada observancfa las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energla eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 e 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.0015 disponiéndose
asimismo 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 y modelo homologado las que se indican
a continuación.

Información complementaria
Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,

con un volumen útil de 480 decímetros cúbicos.
Los compresores de estos aparatos son [RE L11A34.

La presente documentación ~s una extensión comercial de la
marca «Philips». modelo AFB 572/PH, homologada con esta
misma fecha favor de «Philips Ibérica, Sociedad Anónima Espa
ñol....

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca .Bauknecht», modelo GTL 5604.
Características;
Primera: 220.
Segunda: 510.
Tercera: 33.

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
Martin-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nava/es. por la que se homologa un panel radiante
marcas .Safel» (tipos P-1600, P-1200, P-800); «Agni»
(ripos PA-1600, PA-1200. PA-800); «Corcho» (ripos
PC-1600, PC-1200. PC-8001; .Crol/s» (tipos
PCR-I600. PCR-1200, PCR-80Ó); «Super Ser» (tipos
PS-1600, PS-1200, PS-800),fabricados por «Sajel», en
Esrel/a (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas r Navales la solicitud presentada por .safel-Inelsa». con
domicilio social en carretera Zaragoza, kilómetro 3. municipio de
Cordovillas. provincia de Navarra, para la bomologación de panel
radiante. fabricado por .safei» (oAgni»). 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, y que el d..aboratorio C. T~ e Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónimp, mediante dictamen técnico
con claves 1047-M-IE; 1218 M-IE/3 Y4, Y la Entidad colaboradora
.Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónim.... por certificado
de clave TZ-AG-IA-UI (AD), hao heclto constar, respectivamente.
que los tipos o modelos r.resentados cumplen todas las especifica.
ciones actualmente estab ecidas 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, 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-0034, disponiéndose asi
mismo como fecha límite 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, modelo y tipo homologado las que se
indican a continuación;

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las caractensticas para cada marca. modelo o tipo

Características:

Primera: 220.
Segunda: 1.600.

Marca oAgni». tipo PA-16OO.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 1.600.

Marca .corcho», tipo PC-16OO.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 1.600.
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Marca "Crolls~, tipo PCR· I600.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.600.

Marca "Super SeD', tipo PS-1600.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.600.

Marca «Sofe!>" tipo P·1200.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.

Marca «Agni», tipo PA·1200.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.

Marca «Corcho~, tipo PC·1200.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.

Marca «Crolls», tipo PCR-1200.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.

Marca «Super s.m, tipo P5-1200.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.

~ Marca «Sofel», tipo P·SOO.

Características:
Primera: 220.
Segunda: SOO.

Marca «Agni», tipo PA·SOO.

. Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: SOO.

Marca «Corcho~, tipo Pe·SOO.

Características:
Primera: 220.
Segunda: SOO.

Marca «Cro1JS», tipo PCR·SOO.

Características:
Primera: 220.
Segunda: SOO.

Marca «Super Ser», tipo PS-800.

Características:
Primera: 220.
Segunda: SOO.

Madrid, 26 de enero de 19S7.-EI Director general, por delega·
ción (Resolución de 18 de mayo de 19S4), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Sidrometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa congelador tipo arcón,
marca «Bauknecht», modelo GTL 3504, fabricado por
«IRE, S.p.A», en Siena (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por «llauknecht, Sociedad
AnÓIllllUl», con domicilio social en Aribau, 162,;166, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de

congelador tipo arcón fabricado por "'RE, S.p.A.~, en su instala·
ción industrial ubicada en Siena (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSlJ, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave ES602570S0, y la Entidad colaboradora «Asociación
Española para el Control de la Calidad (AECe»o, por certificado de
clave °177/86, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/19S5, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 19S5,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEC.0016, disponiéndose
asimismo 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 y modelo homologado las que se indican
a continuación.

Iriform.ación complementaria
Estos aparatos son a compresión., con grupo hermético, clase N,

con un volumen útil de 307 decímetros cúbicos.
Los compresores de estos aparatos son lRE L13A 17 AE.
La presente documentación es una extensión comercial de la

marca «Philips», modelo AFB 570/PH, homologada con esta
misma fecha favor de «Pb.i.lips Ibérica, Sociedad Anónima Espa
ñol~.

CaraeteristictU comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros c1ibicos.
Tercera. Descripción; Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracteTÚlicas para cada marca o modelo y tipo

Marca «Ilaulrnech~, modelo GTL 3504.

Caracteristicas:
Primera: 220. .

~ Segunda: 327.
Tercera: 26.

Madrid,' 26 de enero de 19S7.-E1 Director general, P. D.
(Resolución de IS de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica Y Eléctrica, Ansel Malina
Martín·Urda,

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Dirf!(;,
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un calentador de
qgJ.la fijo. no instantdneo. marca «Cointra», rs·so,
fabricado por «Lametal. S. p, A.», en Valstagna-
Olieradi SOllO (Italia). .

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicit¡ld presentada por «Comercial Cointra,
Sociedad An6nima>t, con- domicilio social en Diego de León, 69,
municipio de Madrid, provincia 4e Madrid, para la homologación
de calentador de agua fijo no instantáneo, fabricado por «Lametal,
S. A.~, en Su instalación industrial ubicada en Valstagna-Olierodi
Satto (UtaIia); .

Resultandó 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» (lNTA), mediante dictamen técnico con clave
1-4/200/S6.032, y la Entidad colaboradora Asociación Española
para el Control de la Calidad (AECC), por certificado de clave
167/S6 y 191/S6, ban hecho constar, respectivamente, que el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/19S5, de 5 de junio, por el
que se declaian de obligada observancia las norma! técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 19S5,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CET,()()05, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 26


