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ANEXO

Marca y modelo o tipo: AM-I0-9015.

Características:
Primera: 9/50/3.
Segunda: 1,5.
Tercera: 1,5.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

Las certificados dellaboratoio que amparan esta homologación
son: B/4 y S-39/86.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general.-P. D.

(Resolución de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue Aguilar Clavijo.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalur
gicas y Navales, la solicitud presentada por <dmheljlon, Sociedad
An6ntma», con domicilio social en Zarzalejo EstaCIón, provincia
de Madrid, para la homologación del tipo de báculos AM-IO,
fabricados por «Imhergon, Sociedad Anómma», en su instalación
industrial ubicada en zarzalejo Estación (Madrid);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio de la Dirección
General de Arquitectura y Edificación, mediante dictamen técnico
con clave B/4, 'f la Entidad colaboradora Tecnos Garantía de
Calidad, por certificado de clave IA-OI (BCA), han hecho constar
respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2642/1985, de 18 de diciembre, y la Orden de 11 de julio de 1986,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CYB-0006, con fecha de
caducidad del día 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes de 22
de diciembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca/s, modelo/s, o tipo/s homologado, las que
se indican en el anexo adjunto a la presente resolución.
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TiPo de material .

Recubrimiento .
Número de piezas ---;.

Número de piezas: 12 x 12 + 12 + S - IÓI.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general.-P. D.

(Resolución 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Oavijo.

Marca y modelo o tipo: AM-IO-IO.01O.

Caracteristicas:
Primera: IO/SO/3.
Segunda: 1.
Tercera: 1.

Marca Y modelo o tipo: AM-IO-IO.015.

Características:
Primera: 10/50/3.
Segunda: 1,5.
Tercera: 1,5.

Marca Y modelo o tipo: AM-IO-IO.020.

Características:
Primera: 10/50/3.
Segunda: 2.
Tercera: 2.

Marca y modelo o tipo: AM-IO-I2.0l5 (e 4).

Caracterlsticas:
Primera: 12/50/4.
Segunda: 1,5.
Tercera: 1,5.

Marca y modelo o tipo: AM-IO-I2.020 (e 4).

Características:
Primera: 12/50/4.
Segunda: 2.
Tercera: 2.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa la cuberten'a marca
«Dalia», modelo 28()(J.OJiford, fabricada por loyeria y
Plateria de Guernica.

Plesentado en esta Dirección General el expediente incoado por
parte de Joyería y Platerla de Guernica, con domicilio social en
Guernica, provincia de Vizcaya, referente a la solicitud de homolo
gación de la cuberteria marca «Dalia», modelo o tipo 2800-0xford,
fabricado P'?:r el mismo en su instalación industrial ubicada en
Guernica (Vizcaya);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolo~ón solicita y que el laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de Ingenieros Industriales del ICAI,
mediante informe con clave 1/1212/85.)' la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantia de Calidad», por certificado de clave VT-JYP-Ol,
han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presen
tado cumple tndas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 357/1985, de 23 de enero y la Orden de 9 de abril
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha aCOl'~ado homologar ~I citado producto,
con el número de homologacIón que se transcnbe CUB-OOS 1, con
caducidad el día 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
coa fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 22 de
diciembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas que identifican al producto homologado, las siguientes:

9666

RESOLUCJON de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, Ror la que se homologa el tipo de bdculos
AM-lO, jabricado por «Imhergon, Sociedad An6
nimQ}).

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Altura, diámetro, espesor. Unidades:

Milímetros.
Segunda: Vuelo.
Tercera: Radio.

Va/or de las características para cada marca y modelo o tipo
Marca y modelo o tipo: AM-I0-7015.

Características:
Primera: 7/50/l
Segunda: 1,5.
Tercera: 1,5.
Marca y modelo o tipo: AM-I0-8010.

Características:
Primera: 8/50/3.
Segunda: 1.
Tercera: 1.

Marca y modelo o tipo: AM-I0-8015.

Características:
Pnmera: 8/50/3.
Segunda: 1,5
Tercera: 1,5

Marca y modelo o tipo: AM-IO-901O.

Características:
Primera: 9/50/3.
Segunda: 1.
Tercera: 1.
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