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caso, los certificados de confonnidad de la producción antes del 2
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca. modelo o tipo homologado, las que se
indican a continuación:

Coraelen'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
Marca «Applimo Opale», modelo o tipo 1401-3.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1000.

Madrid, 2 de marzo 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 2 de marzo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, POlla que se homologa un horno de convec-
ción forzalJa marca «AEG», tipos E-643G-sb y
E-ó43G-w, fabricado por «AEG», en Rothenburg (Al..
mania).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por «AEG, Ibérica de
Electricidad, Sociedad Anónim.,., con dODllcilio social en Prlncipe
de Vergara, 112, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para
la homologación de horno de convección forzada, fabricado por
MEG» en su insta1ación industrial ubicada en Rothenbur¡ (Alema·
nia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vigente legislación que atecla al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid mediante dictamen técnico
con clave E861055074 y la Entidad colaboradora oBureau Veritas
Español, Sociedad Anónima» por certificado de clave
MDDl990/18/86-B, han hecbo constar, respectivamente, que el
tipo o modelo l'!""'ntado 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 normas 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 CEH-0023, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la produCClón antes del 2
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marcals, modelols o tipols homologado, las que
se indican a continuación:

Infonnación complementaria: Estos aparatos tienen inco~
rada un motor turbina marca «Mes», modelo MVR 30.

Estos hornos podrán acoplarse únicamente a las placas eléctri
cas de cocción marca MEG», modelos MV-ó43-sb y MV-643-w.

Caractmsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores. Unidades: n.o

Valor de las caraeterfsticas para cada marca, modelo o tipo
Marca MEG», modelo o tipo E-643G-sb.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2ÓOO.
Tercera: 3.
Marca «AEG», modelo o tipo E-643G-w.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2600.
Tercera: 3.

Madrid, 2 de marzo 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.

RESOLUClON de 2 de marzo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa un frigorífico marca
«Miele», tipo 316 i. fabricado por Liebhe" llausgerate
GmbH, en Ochsenhausen (Alemania).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Miele, Sociedad
Anónima», con domicilio social en carretera de Alcobendas,
provincia de Madrid, para la homologación de frigorífico, fabricado
por Liebherr Hausgerate GmbH, en su instalación industrial
ubicada en Ochsenhausen (Alemania);

Resultando que por el interesado se ha pesentado la documenta
ción exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita Y.. que el laboratorio Instituto Nacional
«Esteban Terradas» (lNTA), mediante dictamen técnico con clave
1.4/200/86088, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónim.,., por certificado de clave TM-MI·
lA-DI (AD), 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 dí'ciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición ha acordado homologar el citado producto, con
la contrasefia de homologación CEF-OO11, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la prodUCCión antes del 2 de marzo
de 1989, defIDiendo, por último, como características técnicas para
cada marca/s, modelo/s o tipo/s homologado, las que se i_ndican a
continuación: -

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión con grupo hermético clase N.
El compresor de estos aparatos es Aspera BP l O?2A.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm 3.

Valor de las caractensticas para cada marca, modelo o tipo
Marca «Miele», modelo o tipo K 316 i.
Características:

PrImera: 220.
Segunda: 11O.
Tercera: I72.

Madrid, 2 de marzo de 1987.-1'1 Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Malina
Martín-Urda

8641 RESOLUCJON de 2 de marzo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa un frigonJico congela
dor marca «Phi/"s», tipo ARE 464/PH, Y marca
«Ignis», tipo ARE 443/IG,fabricado por «IRE, S. p. A.»,
en Varese (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por <ePbilips lbéríca,
Sociedad Anónima Español.,., con domicilio social en carretera de
Ribas, kilómetro 13,700, municipio de Monteada y Reixac, provin
cia de Barcelona, para la homologación de frigorífico congelador,
fabricado por <ilRE, 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 pruducto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 1'861157006, y la Entidad colaboradora Asociación
Española para el Control de la Calidad (AECC), por certíficado de
clave ló2/1986, han hecho constar, respectivamente, 'lUe 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-0028, disponiéndose,
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asimismo, cO,mo fecha limite~ que el interesado presente, en su
caso, los ceruficados de ~nformldad de la producción, antes del 2
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
!éC'!icas para~ marca, modelo o tipo homolopdo, las que se
mdican a conttnuaclón:

Información complenlaria:
Estos aparatos son a compraión con grupo herm~ico. clase N

c~~lador. de 90 dectmetros Clibicos, bruto, y 90 decimetroS
cubicos, util.

El compresor de estos aparatos es lRE L16AOI.

CaraetensticlD comrurn a lod/u las mtU'CtU y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

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

Unidades: Kilogramos.

Valor de las cQ1'a&leríslicas para CiUÚJ marca, modelo o lipo
Marca «PItiIips», modelo o tipo ARB 464/PH.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 370. ""
Tercera: 5,5.

Marca .Igni.,., modelo o tipo ARF 443/IG.
CaraCteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 370.
Tercera: 5,5.

Madrid, 2 de mano de 1987.-E1 Director seneral, por delega·
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector seneral de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín·Urda.

8642 RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por ID f/UI se homologa una pla&a elictrica de
cocción marca «AEG», tipos MVS 64.1 Z,

. MVS 64.1 Zw y MVS 64.1 Z hol schwarz, Jabril:ada
por «AEG», en Rothenbur/f (AlemanUl).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada l"!r ~l Ibérica de
Electricidad, Sociedad Anónim"", con do=cilio . en Principe
de Versara, 112, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para
la homologación de plaza eléctrica de cocción, fabri~ por
4CAEG» en su instalación industrial ubicada en Rothenbur¡ (Alema·
nia); ,

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 ETSU de Madrid, mediante díctamen técnico
con clave E86 I0055076, y la Entidad colaboradora «Surcau Veritas
Español, Sociedad Anónim"", por certificado de clave
MDDI990/18/86-B, 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 normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan eneqía elécuica. desarfo..
Dado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida dísposición, ba acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEH'()()28, dísponiéndose
asimismo como fecba límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la prodU<Clón antes del 2
de mano de 1989, definiendo, por último, como caraeteristicas
técnicas para cada man:a, modelo o tipo homologado, las que se
indican a continuación:

Información complementaria: Estos aparatos podrán ser utiliza·
dos únicamente con los módulos marca «A.EG», modelos
S 64.91LV y S 64.9IV.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: Watios.
Tercera. Descnpción: Elementos calefactores. Unidades:

Número.

Valor de las características para cada marca, modelo o tipo
Marca oAEG», modelo o típo MVS 64.1 Z.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 6.200.
Tercera: 4.
Marca oAEG», modelo o típo MVS 64.1 Zw.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 6.200.
Tercera: 4.

Marca oAEG», modelo o tipo MVS 64.1 Z hot schwarz.
Caracteristícas:
Primera: 220.
Segunda: 6.200.
Tercera: 4.

. Madrid, 2de marzo de 1987.-EI Director general, por delega.
Clón (ResolUCIón de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industnas de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín·Urda.

RESOLUCION de 2 de marzo de 191f7, de la Direc
ci6n General de Industrias Sideromelalúr/ficas y
Navales, por la que se homolo/fafri/forifico de circula-
cldn .forzada de aIre, marca «Amana». modelo
SDI 525, fabricado por «Amana RefrigeraJion lne.»,
en Iowa (USA).

Recibida en la Dírección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por oFigicoll, Sociedad
Anóni~a», con domicilio social en BIasco de Guay, sin número,
muniClplo de San lusto Desvern, provincia de Barcelona, para la
homologación de ftigorlfico de circulación forzada de aire, fahri·
cado por «Amana Refri¡eration Inc.» en su instalación industrial
ubí~ en Iowa (USA);

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la vigente losislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSU de Madrid mediante díctamen técnico
con clave E861057031 y la Entidad colaboradora .Tecnos, Garan
tía de Calidad, Sociedad Anónim"" por certilicado de clave TM
FGL.AMA-IA·OI (AO), han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las esP.".!'ificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2236/1j/85, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observanClll las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan ener¡¡la eléctrica, deSlUTO
Dado por Orde!' de 9 de diciembre de 198',

Esta Dírección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida dísposición. ba acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEF-0008, dísponiéndose
asimismo como fecha limite j>Bl'a que el interesado ~nte, en su
caso, los certificados de conrormidad de la produeetón antes del 2
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para~ man:a, modelo o tipo homoIopdo, las que se
indícan a continuación:

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

Los compresores de estos aparatos son TECUM
SEN AE 1413 D.

Características comune.s a todas /tu nuvcas y model~

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Se8unda. Descripción: Potencia. Unidades: Watios.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: decímetros

cúbicos.

Valor de las caracten'sticas para cada marca o modelo a tipo
Marca oAmanll», modelo o tipo SOl 525.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 570.
Tercera: 709.

. Madrid, 2de marzo de 1987.-E1 Director general, por delega
Clón (ResoluClón de 18 de mayo de 1984), el Subdirector seneral de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín-Urda.


