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RESOLUC10N de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de 1nduslrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa unfrigorífico conGela~
dar, marca «Bauknechl», modelo KVC 3511. Jabri
cado por «1. R. E., S. p. A.» en Varese (11aUa).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gieas "j Navales la solicitud presentada por «Bauknecht, Sociedad
AnÓmffi3». con domicilio social en Aribau, 162 - 166, municipio de

RESOLUC10N de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de lndustritls Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un calentador de
aguafiio, no instantáneo. marca «Cointra)), tipo
TE·¡Ó,jabricado por «Ocean, S. p. ...4.), en Bassano del
Grappa (llafia).

Recibida en la DireccióD GeDeral de IDdustrias Siderometaíúr'
gicas y Navales la solicitud preseDtada por «Comericial Cointra,
Sociedad Anónima», COD domicilio social eD Diego de León, 69,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de caleDtador de llJua fijo no instantáneo, fabricado por «OceaD,
S. p. A.», eD su mstalacióD industrial ubicada eD Bassano del
Grappa (Ita1ia);

ResultaDdo que por el interesado se ha presentado la documeD
tación exigida por la vigeDte legislacióD que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el laboratorio del Instituto Nacional
«EstebaD Terradas» (INTA), mediaDte dictamen técDico con clave
I-4{2oo{86.079, y la Entidad colaboradora AsociacióD Española
para el CODtrol de la Calidad, por certificados de claves 16ó/86 y
190{8ó, haD hecho CODStar, respectivameDte, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 2236{198S, de S de JUDio, por el que se
declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre apara
tos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta DireccióD General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposicióoD, ha acordado homologar el citado producto,
con la coDtraseña de homologación CET-0007, dispoDiéndose
asimismo como fecha límite 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:

Cmacterlsticas comunes a todiJs las marcas y modelos

Primera.-Descripción: TeDsión. Unidades: V.
SeguDda.-DescripcióD: Potencia. Unidades: W.
Tercera.-Descripción: Capacidad. Unidades: Litros.
Valor de las características para cada marca, modelo y tipo

Marca: «Cointra», tipo TE-lO.

Características:
-Primera: 2-2(1--
Segunda: 1.200.
Tercera: lO.

Madrid, 26 de enero de 1997.-EI Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel MoliDa
Martin-Urda.

cas para cada marca, modelo o tipo 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.-Descripción: Capacidad. Unidades: Litros.

Valor de las caracterfslicas para cada marca, modelo y lipo
Marca: «Cointra», tipo TS-30.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.
Tercera: 28,9.

Madrid, 2ó de enero de 1987.-El Director 8eneral, por delega.
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector 8eneral de
IDdustrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel MoliDa
Martin-Urda.

RESOLUClON de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un calentiuJor de
agua fijo. no instantáneo, marca «Cointra», tipo
TS-30'J¡abricado por «Lametal, S. p. A.», en Vals
tagna- lierodi Salto (llalia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
pcas y Navales la solicitud presentada por «Comericial Cointra,
Sociedad Anónima», con domicilio social eD Diego de León, 69,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de calentador de agua fijo, no instantáneo, fabricado por «Lametal,
S. P. A.», en su instalación industrial ubicada en Valstagna..()lierodi
Solto (Itaüa); ~

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tacióD exigida por la vigeDte legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el laboratorio del Instituto Nacional
«Esteban Terradas» (INTA), mediante dictamen técnico con clave
I-4{2oo{86.031, y la EDtidad colaboradora AsociacióD Española
para el Control de la Calidad (AECq, por certificados de claves
167{86 y 191{86, haD hecho CODStar, respectivameDte, que el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236{198S, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
OrdeD 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-0004, disponiéndose asi
mismo como fecha límite par que el interesado presente, en su caso,
los certificados de conformidad de la produccióD antes del 26 de
enero de 1989. defmiendo, por último, como características técni-

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Servicio tipo. Unidades: Número.

Valor de las caractensticas para cada marca, modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: «AristOD», LS 812 E.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2ASO.
Tercera: 12.

Madrid, 26 de eDero de I987.-EI Director geDeral, P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
IDdustrias de MaquiDaria Mecánica y Eléctrica, Angel Malina
MartíD-Urda.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometa/úrgicas y
Navales, por la que se homologa un lavavajillas marca
«Aristom>, tipo LS 812 E. fabricado por «Bonferraro.
S. p. A.», en Bonferraro (llalia).

Recibida eD la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gieas y Navales la solicitud presentada por «Merloni Electrodomes
tici España, S. A.», con domicilio social eD Doctor Ferrán, SI-S3,
muniCIpio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologa
ción de lavavajillas, fabricado por «Bonferraro. S. p. A.», en su
instalación industrial ubicada en Bonferraro (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación Q,ue afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratono «CTC Servicios Electro
mecánicos, S. A.», mediante dictamen con clave 1044-M.IE/l, y la
Entidad colaboradora «TecDos Garantía de Calidad, S. A.», por
certificado de clave TM-ART. BON.IA.Ol(AD), haD hecho CODStar,
respectivamente, que el tipo o modelo ~resentado cumple todas las
especificaciones. actualmente estableCidas por el Real Decreto
2236{1985, de S 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 CEV-0002, dispoméndose, 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: .
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Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de
frigorífico congelador, fabricado por «l. R. E., S. p. A.», en su
instalación industríal 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
homologación solicita,y que el Laboraturio Central Oficial de
Electrotecnia de la E. T. S.I. l., de Madrid, mediante dictamen
técmco de clave E860257082, y la Entidad colaboradora Asociación
Española para el Control de la Calidad (AECCJ, por certificado de
clave 162/86, 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 CEC-OOI7, 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
!éc~icas para c~da ~arca. modelos o tipos homologados las que se
Indican a contmuacIón:

['!formación complementaria
Estos aparatos son a co~presi6D, .con grupo hermético, clase N,

con congelador de 75 dectrnetros cubiws bruto y 75 decimetros
cúbicos útil.

Los compresores de estos aparatos son IRE L16AOlAE.
La presente documentación es una extensión comercial de la

marca «Ignis», modelo ARF 433/IG, homologada con esta misma
fecha a favor de «1'hilips Ibérica, S. A. E.». .

Características comunes a todas las .marcas y. modelos

Primera-Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda.-Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm'
Tercera.-Descripción: Poder de congelación en 24 horas. Uni·

dades: Kg. .

Valor de las caractensticas para cada marca, modelo o tipo

Marca «llauknecht», modelo o tipo KVC 3511.
Características:.
Primera: 220.
Segunda: 338.
Tercera: 4,5.

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, An8el Malina
Martín-Urda.

RESOLUClON de 2 de febrero de 1987, de la Direr:
Clón General de Electrónica e Informdtica, por la que
se homologan tres i~resoras marca «Genicom»,
modelos 3320, 3320 uiel y 3318, fabricadas por
«One Genicom Drive aynesboro».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Comercial de Servicios
Electrónicos, Sociedad Anónima» (COSESA), con domicilio social
en calle General Varela,. 37, municipio de Madrid, provincia de
Ma~nd, referente a la soli~1tud de ~omologa.ci6n de tres impresoras
f~1?n~adas p?r «O~e Gemc0f!l :pt:ive Waynesboro», en su instala·
Clon mdustnal UbIcada en VIrgIma (Estados Unidos)'

Resultan?? qu~ ~r parte del i?-te~sado. se ha presentado la
documentaclon eXIgida p?~ la l~slaClón vtgente que afecta al
prod~~to cuya homologaS1on SOliCI~ y que el «Laboratorio erc
~ervlclo5 Electromecámcos, SOCiedad Anónimu, mediante
mforme con clave 11 52-M-IEI3, la Entidad Colaboradora «Atisae»
por certificado de clave 1A86165AM4342 ha hecho constar'
resJ>e9tiva~ente, que los modelos presentad~s cumplen todas I~
especlficaclOnes actualmente establecidas por el Real Decreto
1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido eJI 1.
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el. número de homologación que se transcribe GIM-0200, co~
cadUCIdad el día 2 de febrero de 1989 disponiéndose asimismo
co~o fecha límite pa~ que el interesado presente, en su caso, un
certIficado de conformidad con la producción el día 2 de febrero
de 1988, definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas para
c~~ marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ClOD:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida-
des: (a X b). .

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada ~arca y modelo

Marca «Genicom», modelo 3320.
Características:
Primera: 9 X 9.
Segunda: 242.
Tercera: Continuo.

Marca «Gonicom», modelo 3320 Quiet.
Características:
Primera: 9 X 9.
Segunda: 242.
Te~ra: Continuo.

Marca «Genicom», modelo 3318.
Caracteristicas:
Primera: 9 X 9.
Se8unda: 242.
Tercera: Continuo.

Lo que se hace público para ·general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Director 8eneral, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 2 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa una impresora, marca «Genicom»,
modelo 4410. fabricada por «One Genicom Drive
Waynesboro».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Comercial de Servicios
Electrónicos, Sociedad Anónima» (COSESA), con domicilio social
en calle General Varela, 37, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de una irnvresora
fabricada por «One Genicom Orive Waynesboro», en su Instala
ción industrial ubicada en Virginia (Estados Unidos).

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromécanicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1I52-M-IE/4; la Entidad colaboradora «Atisae»
por certificado de clave 1A86165M4342, han hecho constar, respec:
tivamente, que los modelos presentados cumplen todas las especifi
caciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1251/1985,
de 19 de¡unIo,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GIM-0198, con
caducidad el día 2 de febrero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite 'para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 2 de febrero de
1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera-Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida.
des: (a por b).

Segunda.-Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera.-Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelQ

Man:a y modelo: Marca «Genicom», modelo 4410.
Características:
Primera: 9 por 18.
Segunda: 943.
Tercera: Continuo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Director general, Julio

González SahaL


