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Madrid, para la bomologación de convector e1ktrico fijo y móvil,
mbricado por «I)e'Longbi, S.p.A.», en su instalación industrial
ubicada en Treviso (Ila!ia);

Resultando que por el m1eresado se ha presentado la documen·
tación exi¡ida por la vi¡ente leaislación que afecta al producto cuya
homolopci6n solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico
con cla"" ES51256067-A, 'J la Entidad colaboradora «Asistencia
T6cnica Industrial, s.A..E.» (ATISAE), por certificado de clave
1A'86/094-M-43~han hecho constar, rapectivamente, que el tipo
o modelo pn:sen cwn~~as las especificaciones actualmente
establecidas por el Real 2236/19S5, de 5 de junio, por el
que se declaran de oblipda observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energja eltctrica, desarro\Iado por
Orden de 9 de diciembre de 19S5,

Esta Direcc:ión General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr el citado producto,
con la contraseña de homologación CEA-0043, disponiéndose
asimismo como teclla limite para que el interesado presente, en su
ca"', los certificados de coofimnidad de la prnduCClón antes del 2
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
1écnicas para cada marca, modelo o tipo homologado, las que se
indican a continuación:

Caraeteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades; W.

VaJor di! lIlS CllTUCleristicas para cada marca, modelo o tipo
Marca «I)e'Longbi», modelo o tipo C-1S (fijo y móvil).

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1500.

Marca «I)e'Longbi», modelo o tipo C·20 (fijo y móvil).

Características.:
Primera: 220.
Segunda: 2000.

Marca «FagOl», modelo o tipo 9FCB0020 (móvil).

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2000.

Madrid, 2 de mano de 1997.-EI Director general, por delega·
ción (Resolucióo de IS de mayo de 1984), el Subdirector seneral de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín-Urda.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1987. de la Dire<:
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa un frigonfico de
circulaci6nforzada de aire, marca «Amana)), tipo Te
522, fabricado por «.Amana Rejrigeration ¡nc.» en
lowa (USA).

Recibida CIlla Dirección General de Industrias Siderometa1úr·
pcas y Navales la solicitud presentada por «Frigicoll, Sociedad
Anónima», con domicilio SOClal en Dlaseo de Garay, sin número,
municipio de San Justo Desvern, provincia de Barcelona, para la
homologación de frigorífico de circulación forzada de aire, fabri·
cado por «Amana Refrigeration Inc.» en su instalación industrial
ubicada en lowa (USA);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exi¡ida por la vigente I~slación que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave ES61057030 y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia
de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TM·FGL
AMA·IA.o1 (AD), han hecho constar, respectivameote, que el tipo
o modelo presentadocwn~as las especificaciones actualmente
establecidas por el Real to 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas 1écnicas ",bre
aparatos domésticos que utilizan energla elktrica, 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 CEf.0009, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado ~te, en su
caso, los certificados de conformidad de la produCClón antes del 2
de marzo de 1989, definiendo por último, como caraeteristicas
técnicas para cada mazca, modelo o tipo homologado las que se
indican a continuación:

Inforntaeión complementaria:

Estos aparatos son a compresión con arupD hermético, clase N.
Los COmpre1Ores de estos aparatos son Danfoss FR 11 B.

CIlTacterislicas comuoes a lodas lIlS marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen btUto. Unidades: Decimetros

cúbicos.
Va/", di! /QS CdWILteríslicas ,ara cada marcu o modelo o lipo
Marca «Amana», modelo o tipo TC 522.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 305.
Tercera: 612.

Madrid, 2 de marzo de 1987.-El Director seneral, por delega.
ción (RC1Olución de IS de mayo de 1984), el Subdirector seneral de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel MoIina
Martín-Urda.

RESOLUCION de 1 di! mllTzo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nuvales. por la que se homologu placa de coccióo
lIilrocerdmica marca «ABG., mOdelos (MV-643-sb y
MV·643-w), fabricada por «ABG», eo Rotheoburg
(Alemuoia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometa1úr·
sicas y Navales la ",licitud presentada ~r MEG Ibérica de
Electricidad, Sociedad Anónima», con domIcilio 10cial en Principe
de Vergara, 112, municipio de Madrid, para la homologación de
placa de cocción vitroeerámica, fabricada por MEG», en su
lDstalación industrial ubicada en Rothenburg (Alemania);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislaci6n que afecta al producto cuya
homologación ",licita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E861055074, y la Entidad colaboradora dlureau Veritas
Español, Sociedad An6nima», por certificado de clave
MDD1990/ IS/S6-B, 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 homolopr el citado producto,
con la contraseña de homologación CEH-Q024, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, ~n su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes del 2
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca/s, modelols O tipo/s homologado, las que
se indican a continuación:

Infotmación complementaria:

Estos aparatos tienen los mtmdos incorporados en los hornos
marca MEG», modelos E-643 G·sb y E·643 G·w.

CaracterÍSticas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores. Unidades: n.o

Valor de las características para cada marca, modelo o tipo

Marca MEG~, modelo o tipo MV-643·sb.

Características:
Primera: 220.
Sesunda: 6000.
Tercera: 4.

Marca MEG», modelo o tipo MV·643·w.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 6000.
Tercera: 4.

Madrid, 2 de mano de 19S7.-El Director general, por delega
ción (Resolución de 19 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctríca, AnSel Molioa
.Martín·Urda.


