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con clave 107Q-M·IE/o, y la Entidad colaboradora «Asociación
Española para el Control de Calidad» (AECC), por certificado de
clave 179/1986, han hecho constar, ,...pectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decretn 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técp.icas 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 CEC.()()18, 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 Ultimo, como características
técnicas 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 55,8
decímetros cúbicos.

Los compresores de estos aparatos son Unidad Hermética
AEI2l77-L40AS.

Caraetensticas 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 caractensticas para cada marca, modelo o tipo

Marea «Philip"" modelo o tipo AFB 095/PH.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 65.
Tercera: 8.
Marea «Philip"" modelo o tipo AFB 062102/PH.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 65.
Tercera: 8.

Marca «!gni"" modelo o tipo AFE 538/1G.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 65.
Tercera: 8.

Madrid, 26 de enero de 1987.-E1 Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín·Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de /a Direc·
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nava/es. por la que se homologa un convector eléctrico
de convección forzada. móvil. marca «Cepir», modelo
Compact,fabricudo por «Ermete Giudici, S. R. L.», en
Milán (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por «Tomado España,
Sociedad Anónima», con dOmlcilio social en paseo de Gracia. 33,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologa
ción de convector eléctrico de convección forzada} móvil, fabricado
por «Ermete Giudici, S. R. L.», en su instalación mdustrial ubicada
en Milán (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 Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E8611 56181, Y la Entidad colaboradora AT1SAE, por
certificado de clave 1A.87/477/T·1463·3, han hecho constar, ......
pectivamente, 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 nonnas 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 CEA.()()36, disponiéndose

asimismo como fecha limite par 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:

Características comunes a todas las marcas y mude/os
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las características pora cada marca, modelo o tipo
Marca: «Cepir Compact».
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

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
Martín·Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la qJa se homologa unfrigorifico congela-
dor marca «Fagor», modelo U-23ÓO A, fabricada por
«U/gor, Sociediid Cooperativa Limitada», en Mondra·
gón (Guipúzcoa).

Rccibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por «VIgor, Sociedad
Cooperativa Limitada», con domicilio social en barrio de San
Andrés, sin número, municipio de Mondragón, provincia de
GuiPÚZCOa,~ la homolOlación de friaorífico-congelador fabri·
cado por « or, Sociedad Cooperativa Üinitada», en su instala·
ción industri ubicada en Mondragón (Guipúzcoa);

Resultando que por el intere.ado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laborato!io Central Oficial de
E1ectrotecma de la' ETSII, de Madrid, mediante dictamen técmco
con clave E 860357101, Yla Entidad colaboradora «ATlSAE» , por
certificado de clave 1Aj86/411/VI-G49..()8, han hecho constar,
,...pectivamente, que el upo o modelo ~sentado cumple todas las
especificaciones aetua1mente estableadas 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 ener¡ia eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre
de 1985.

Esta Dirección Génera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación cEC-OOl9, 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 caraeteristicas
técnicas para cada marea y modelo o tipo las que se indican a
continuación:

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

con congelador de 73 decimetros cúbicos bruto y 73 decímetros
cúbicos útil.

El motocompresor de estos aparatos es unidad hermética L 76
AT·AE 56ZF9.

Características comunes a todas las marcas )1 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 caraeter(sticas para cada marca y modelo o tipo
Marea y modelo o tipo: «Fago"" U·2300 A.
Caracteristicas:
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
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín·Urda.


