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de ~nero de 1989, definiendo, por último, como características
~éc~lcas para c.ada ~.arca. modelo y tipo homologados las que se
Indican a conUDuaclon;

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

Valor de las caraeteristicas para cada marca, modelo o tipo
Marca «<:oint....., modelo o tipo TS·80.

Catacterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.
Tercera: 71,6.

Madrid: 26 de enero de 1987.-EI Director general, P. D.
(Resolución de 18 d~ m.ayo de l?g4), el Su~irector general de
Industnas de Maqumana Mecámca y Eléctnca. Angel Molina
Martín-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan frigon1icos congela
dores marcas «Philips». modelos ARG 2S2/PH y ARG
269/PH, e «[gnis». modelos ARF 448/[G Y ARF
4J7/lG, fabricados por «[RE. S. p. A.», en Varese
([talio).

Recibida en la Dirección General de Indusirias Siderometalúr
gica.s y Navales la solicitud presentada por «Philips ibérica,
Sociedad Anómma Española», con domicilio social en carretera de
~bas, kilómetro 13,700, municipio ~e Montcada y Reixac, provin
C18 C¡e Barcelona, para la homologaCIón de ~orlficoscongeladores
fabncados por «IRE, S. p. A.•, en su instalación industrial ubicada
en Varese (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la. vigente legislación que afecta al producto cuya
homologac\ón sobclla, y que el Laborat0!i0 Central Oficial de
Electrotecma de la ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E86095 1053, y la Entidad colaboradora Asociación
Española para el Control de la Calidad, por certificado de clave
162/1986, han hecho constar, respectivamente que los tipos o
modelos presentados cumplen todas las especificaciones aetua1~
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 elécirica, desarro
liado por Orden ministerial de 9 de diciembre de 1995

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar con la contraseña de
ho,!,ologación CE~-OO22, disponi~ndose 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 cadá
n;tarca y modelo o tipo homologado las que se indican a continua
Ctón:

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

con congelador de 60 dmJ bruto y 60 dmJ útil
Los compresores de estos aparatos son lRE L13A47.-

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descrlpción: Tensión. Unidades: V.
Segunda.-Descnpción: Volumen bruto total. Unidades: Oeci-

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

horas. Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo o tipo
Marca y modelo o tipo: «PhiliJlSll', ARG 252/PH.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2g2.
Tercera: 6.

Marca y modelo o tipo: «Iguis», ARF 448/10.
Características;
Primera: 220.
Segunda: 282.
Tercera: 6.

Marca y modelo o tipo: «Philips», ARG 269/PH.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 275.
Tercera: 4,5.
Marca y modelo o tipo: «Ignis», ARF 437/IG.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 275.
Tercera: 4,5.

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

RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un calentador de
agua fijo no instantáneo. marca «Cointra}), tipo
TE-30, fabricado por «Ocean. S. p. A.», en Bassano del
Grappa (lIafia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
&ica.s y Navale~ la solicitud presentada por «Comercial Cointra
Socl~~4 AnóD1m~, con d~micilio social en Diego de León, 69:
mUnICIpIO de Madrid, provlDcia de Madrid, para la homologación
de calentador de aJua fijo, no instantáneo, fabricado por «Ocean
S. p. A.», en su mstalación industrial ubicada en- Bassano dei
Grappa (Italia); .

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exi8i:'!a por.~ vigente legislación qu~ afecta al producto cuya
homologaclon SOliCIta, y que el Laboratono del Instituto Nacional
«Esteban Terradas» (lNTA), mediante dictamen técnico con clave
1-4/200/86.078, y la Entidad colaboradora Asociación Española
para el Control de la Calidad (AECC). por certificados de claves
166/86 y 190/86, han hecho constar, respectivamente, que el tipo
o model~ presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establectdas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran ~e obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésucos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en )a
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la. contraseña de homologación CET-0008, disponi~ndose asi
mismo com~ fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certIficados de conformidad de la producción antes del 26
de t;nero de 1989, definiendo, por último, como características
~lcas para ~da marca, modelos y tipos homologados las que se
mdlcan a continuación:

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

Valor de las caractensticas para cada marca, modelo o tipo
Marca «<:oint....., modelo o tipo TE-30.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.
Tercera: 30.

Madrid: 26 de enero de 1987.-EI Director general, P. D.
(ResoluclOn de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industnas de Maquinaria Mecánica y Eléctrica) Angel Molina
Martín-Urda.

5727 RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Direc
cIón General de Industrias Sidrometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa un frigorilico-congelador.
marcas «lgnu», modelo ARE 433/IG Y «Phi/ips»
modelo ARB 478/PH. fabricado por «[RE. S.p.A», e~
Varese ([talio).

. Recibida en la Dirección General de Indusirias Siderometalúr
8lC~ y Na,,:al~ la solicitud presentada por «Philips Ibérica,
S<?ciedad Anomma Española», con domicilio social en carretera de
Ribaa, km 13,700, municipio de Monteada y Reixac, provincia de
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Barcelona, para la homologación ele un frigorífico-congelaelor
fabricado por «IRE, S.p.A.~. en su instalación industrial ubicada en
Varese (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presenwln la elocumen.
tación exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial ele
Electrotecnia ele la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Inelus
triales de Madrid, mediante dictamen técnico con clave
E860257082, y la Enticlacl colaboradora Asociación Española para
el Control ele la Caliclacl (AECC), por certificaclo ele clave 162/86,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo preseo.
tado 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

l
ha acordado homologar el citado producto COD

la contraseña de homologación CEC.o017, 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, modelo o tipo homologados las que se
indican a continuación:

Infarmaci6n complementaria

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
con congelador de 75 decímetros cúbicos bruto y 75 decímetros
cúbicos útil.

Los compresores de estos aparatos son IRE LI6AOlAE.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Segunda.-Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decf

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

horas. Unidades: Kilogramos..

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Ignis», modelo ARF 433/IG.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 338.
Tercera: 4,5.

Marca «Philips», modelo ARB 478/PH.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 332.
Tercera: 4,5.

Madrid, 26 de enern '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
ManiD-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa una encimera de
cocción marca NEFF, tipos 1091.71 N Y 1091.71.
fabricada por «NEFF, GmbH», en Brel/en (RFA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por 4<Distribuciones de
Aparatos Electrodoméstkos, S. A.» (DAESA), con domicilio social
en Nicaragua, 119, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona." para la homologación de encimera de cocción, fabricada por
<eNEFF, GmbH., en su instalación ubicada en Brellen (RFA).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita r que el Laboratorio Central Oficial de
Electrónica, mediante dictamen técnico con clave E 860955110, y
la Entidad cnlaboradora Bureau Veritas Españnl, por certificado de
clave BRC3V990/12/86, 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 ~roductocon
la contraseña de homologación CEH-OOI9, disporuéndose, 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/s y modelo/s o tipo/s homologado las que
se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida~

des: Número.

VaJor de las caractenslicas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: NEFF, 1091.71 N.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.500.
Tercera: l.

Marca y modelo n tipo: NEFF, 1091.71.

características:
Primera: 220.
Segunda: 2.500.
Tercera: 1.

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 Molina
Manín-Urda.

RESOLUCJON de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un calentador de
iJgua fijo no instantáneo. marca «Coinlra». tipo
TS-50, fabricado por «Lame/al, S.pA», en Valstagna
Olierodi SOl/O (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, provincia de Madrid. para la homologación
de un calentador de agua fijo no instantáneo, fabricado por
dametal, S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en Vals
tagna-Olierodi SOliO (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 del Instituto Nacional
~Esteban Terradas» (lNTA), mediante dictamen técnico con clave
1-4/200/86.029, y la Entidad cnlaboradora «Asociación Española
para el Control de de la Calidad» (AECC), por certificados 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 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 CET-0003, 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 o tipo homologado, las que se indican a
continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad. Unidades: Litros.

Valor de las Cllracten'sticas para cada marca o modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: Marca «Cointw), TS-50.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.
Tercera: 46,8.

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


