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Fecha Resolución
de aprobación

RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Centro
Español de .!Jetrología, por la que se concede la
aprobación de un prototipo de sistema de autoservicio,
marca «Amper», modelo «Ampergás», presentado por
la Entidad «Amper, Sociedad Anónima», para que
pueda ser incorporado a los aparatos surtidores desti
nados al suministro de carburante líquido que se
solicitan.
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Wayne 1734 . .
Wayne 1733 (DUO)
Wayne Walker S·67 .
Wayne Walket S-96 (DUO) .
Wayne 8760 .
Wayne Wa1ket S-96-G.C. ..
Wayne M67 (DUO) .
Wayne M70 BK-3
Wayne Walker 5-71 .
Wayne Walket SM-G-73 .
Wayne Wa1ker S-74 .
Wayne Walket 5-47 (DUO) .
Decade Matketer 3238 (DUO)
DL-361L/19B .
Micom Sunny Erms;Ennw .
Tawa T-68 (DUO) .
Tatsuoo Rfu 8030 .
Tawa T-68-1 .
Dresser Retrofit .

Marca-Modelo

Quinto.-La báscula correspondiente a la aprobación de modelo
a que se refiere esta disposición, llevará las siguientes inscripciones
de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Básculas Sorribes».
Marca: «Sorribes».
Modelo: S-7/200/R8B.
Indicación de la clase de precisión: (111).
Alcance máximo, en la forma: Máx 60.000 kilogramos.
Alcance mínimo, en la forma: Min 500 kilogramos.
Escalón de verificación, en la forma: e· 10 kilogramos.
Escalón real, en la forma: d "" 1Okilogramos.
Carga límite, en la forma: Lim. 100.000 kilogramos.
Número de serie y año de fabricación.
Signo de aprobación de modelo:

Vista la petición interesada por la Entidad «Amper. Sociedad
Anónim3)), con sede en calle Torrelaguna, 75, Madrid, en solicitud
de aprobación de modelo como dispositivo complementario de un
sistema de autoservicio, marca «Amper», modelo <<Ampergás».
para que pueda ser incorporado a los aparatos surtidores destinados
al sumimstro de carburante líquido Que se solicita,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuetdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de II de septiembre; la Directiva comunitaria
77/313/CEE, de 5 de abril de 1977, así como la Recomendación
Internacional de la Organización Internacional de Metrología Legal
(OIML), de septiembre de 1985, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los
tres años a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el <<Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad
K>\mper, Sociedad Anónima», el modelo de sistema de autoservi
cio, marca <<Amper», modelo «AmpergáS)), consta de una unidad
central, terminal de pista, impresora auxiliar y adaptador de
surtidores, para que pueda ser incorporado a los aparatos sunidores
destinados al suministro de carburante líquido que a continuación
se relacionan:

Madrid, 21 de octubte de 1987.-El Ditector del Centro Español
de Metrologia, Manuel Cadarso Montalvo.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Centro
Espa,101 de Metrologz'a, por la que se concede la
aprobación de un prototipo de una báscula puente
mecánica, de ocho puntos de apoyo, marca «Sorribes»,
modelo S-7/200/R8B, de 60 t, presentada por «Báscu
las Sorribes».

24941

0905

Cuano: El control metrológico, correspondiente a la verifica
ción primitiva de estos termómetros. se efectuará en el Laboratorio
de Termometría del Centro Español de Metrología o en el
Laboratorio de Verificación Metrológica oficialmente autorizado
que designe el referido Centro.

Madrid, 29 de septiembre de 1987.-EI Director del Centro
Español de Metrología, Manuel Cadarso Montalvo.

Vista la petición interesada por la Entidad «Básculas Sorribes»
domiciliada en la calle Fatás, números 8 y 10, de Cuane de Huerva
(Zaragoza), en solicitud de aprobación de modelo de una báscula
puente mecánica marca <<SorribeS)), modelo S~7/2oo/R8B, de 60 t.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del
Gobierno, de 10 de noviembre de 1975, por la que se establece la
Norma Nacional Metrológica y Técnica de «.Instrumentos de pesar
de funcionamiento no automático», ha resueito:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de diez años, a
panir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Básculas SorribeS)), el
prototipo de la báscula puente mecánica, marca «Sorribes», modelo
S-7/200/R8B, de clase de precisión media (Irl), de alcance máximo
60 t, escalón de 10 kilogramos y plataforma metálica en foso sobre
ocho puntos de apoyo y dimensiones de 12, 14, 15, 16, 17, 18 ó 20
metros de longitud, por 3 metros de ancho, con impresora de tipo
mecánico y cuyo precio máximo de venta al público no será
superior a 2.330.000 pesetas.

Segundo.-Cuando la Entidad fabricante instale una báscula de
este modelo aprobado, deberá efectuar a continuación la verifica
ción primitiva de la misma, sin cuyo requisito su utilización será
ilegal.

La verificación primitiva será efectuada por el Centro Españúi
de Metrología, procediéndose al precintado de la misma, con el fin
de garantizar el correcto funcionamiento de la báscula.

Tercero.-EI ticket grabado por el dispositivo impresor de la
báscula, no tiene carácter legal.

Cuano.-Próximo a transcurrir el plazo de validez Que se
concede, la Entidad interesada, si 10 desea. solicitará del Centro
Español de Metrología, prórroga de la aprobación de modelo.

para uso nonnal, modelo Cf-24 de la marca «Sign~, fabricado en
Japón por «LiaD CorporatioD» números 3-7. 1 eborne, Hanjo
Sumida-Ku Tokyo 130», .

Este Centro Español de Metrología, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89{1987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y la recomendación internacional
relativa a los termómetros eléetncos médicos de la Organización
Internacional de Metrología Legal (OIML), ha resuelto:

Primero: Autorizar, por un plazo de validez que caducará a los
dos años a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la entidad
«Cederroth Thérica, Sociedad Anónima», el modelo de termómetro
clínico electrónico para uso normal, fabricado en Japón, cuyo
precio máximo de venta al público será de 2.800 pesetas.

Segundo: Próximo a transcunir el plazo de validez que se
concede, la entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Tercero: Los termómetros clínicos correspondientes a la aproba
ción de modelo a que se refiere esta disposición llevarán las
siguientes inscripciones de identificación:

Marca: <<SUma!».
Modelo: Ct-24.
Número de serie o de lote:
Campo de medida: 35,5 ·C a 42 ·C.
Signo de aprobación de modelo:


