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Caractensticas comunes a todas /as marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

Va/or de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Gabarrón», modelo BR.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 750.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, José Fernando
Sánchez·Junco Mans.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por <dbelsa, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio
de Madrid., provincia de Madrid., para la homologación de lavadora
de carga frontal. fabricada por «Ibelsa, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Alcalá de Henares (Madrid);

Resultando Que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv.o092/85 y AF·Lv-0092185, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y que, de acuerdo con la
disposición transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
actualmente en vigor. se ha sometido a las auditorías previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18
de septiembre, según consta en el certificado de clave
MDDIM990/09/86A, emitido por la Entidad colaboradora de la
Administración «Bureau Veritas Españo1»,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti.
cos Que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEIA>032, disponién.
dose, asimismo, como fecha límite para Que el interesado p:resente.
en su caso, los certificados, de conformidad de la prodUCCIón antes
del 27 de Julio de 1989, definiendo, por último, como característi·
cas técnicas para cada marca. y modelo homologados, las que se
indican a continuación:
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RESOLUCION de 27 dejulio de /987. de la Dirección
General de Industrias Siderometa[úrgicas y Navales,
por la que se homologa convector eléctrico móvil, tipo
brasero, marca «Gabarrón», modelo B~, fabricado
por «Gabarrón. Sociedad Anónima». en A1cobendas
(Madrid).

RESOLUCION de 27 de julio de /987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologa lavadora de carga frontal
marca «zanussi». modelo Z·638 Inox. y variantes,
fabricada por «Ibelsa, Sociedad Anónimcv>. en Alcalá
de Henares (Modrid).
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Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Gabarrón,
Sociedad Anónima», con domicilio social en San José Artesano, 3,
municipio de Alcobendas, provincia de Madrid., para la homologa~
ción de convector eléctrico móvil, tipo brasero, fabricado por
e<Gabarrón, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubi·
cada en Alcobendas (Madrid);

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 ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave &861156179 y la entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, S. A. E.• (ATISAE), por certificado de clave
IA-861 187/M-4342, ban hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 223611985, de 5 de junio,
por el Que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro-
Dado 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 CEA·OO52, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en Su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes del 27
de julio de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:
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Infonnación complementaria: Estos aparatos tienen incorpo.
rado un motor turbina marca «Mes», modelo MVR 30.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades:. v.,
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores. Unidades:

Número.

VaJor de las características para cada marca y modelo
Marca «ABG», modelo B-600-00.w

Características:
Primera: 200.
Segunda: 2.600.
Tercera: 4.

Marca «ABO», modelo B-60D-DG·sb

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.600.
Tercera: 4.
Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, José Fernando

Sánchez-Junco Mans.

25738 RESOLUClON de 27 de julio de /987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava/es.
por la que se homologa frigorifico-congelador marca
«AEG», modelo Santo 3400 DT, fabricado por «/RE,
S. p. A.», en yorese (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias SiderometaIúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «AEG
Ibérica de Electricidad., Sociedad Anónima», con domicilio social
en ~ncipe de Vergara, 11~. municipio de Madrid., provincia de
Madrid, para la homologacIón de frigorífico-rongelador, fabricado
por «IRE, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en Varese
(Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
taeión exigida por la vi~ente legislación, Que afecta al producto
cuya homologación SOliCIta, y Que el Laboratorio Central Oficial de
la ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico COD clave
Eg60257082 y la entidad colaboradora «Asociación Española para
el Control de la Calidad» (AEeC), por certificado de clave 162/86
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen~
tado 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 domésti·
cos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de
diciembre de 1985,

Esta Dirección General. de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha aco~ohomologar el citado producto con
la. contraseña de h~m~logaclón CEC·OOI7. disponiéndose así·
mIsmo com,? fecha límite para 9ue el interesado presente, en su
caso, los certificados de C'?nfonmdad de la producción antes del 26
de enero de 1989, definiendo, por último, como características
técniCC'!s~ cada marca y modelo homologado, las que se indican
a contmuactón:

Información complemen~
Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,

con congelador de 7S decímetros cúbicos bruto y 75 decímetros
cúbicos útil.

El compresor de este aparato es <dRE, L-16A01AE».
La presente documentación es una extensión comercial de la

marca <dgnis., modelo ARF 433fIG, homologada con fecha 26 de
enero de 1987, a favor de «Philips Ibérica, S. A. E.».

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripció~ Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm'.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «ABO" modelo Santo 3400 DT.
Características;
Primera: 220.
Segunda: 338.
Tercera: 4,5.

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, José Fernando
Sáncbez·Junco Mans.
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Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

34269

RESOLUClON de 27 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologa lavadora de carga frontal
marca «Zanussi». modelo Z-618 y variantes, fabri
cada por «Ibelsa, Sociedad Anónima», en Alcald de
Henares (Madrid).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de lavadora de carga frontal, fabricada por «!bel... Sociedad
Anónima», en su instalación industrial ubicada en Alcalá de
Henares (Madrid);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv-0091185 y AF-Lv-009l/85, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo,con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de Junio, actualmente
en vigor, se ha sometido a las auditorías previstas en el aparta
do b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave
MDDIM990/09/86A, emitido por la entidad colaboradora de la
Administración «Bureau Ventas Español»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas -técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEL-0033, disponién~
dose asimismo como fecha límite para que el interesado presente.
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Resultando Que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de 24 de noviembre de 1986 son de la marca «Tber
mor» y variantes, siendo el modelo base el de la marca «ThennoI»,
modelo 4581.2013;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en
incluir nuevas marcas y modelos, cuyas características, especifica
ciones y parámetros no suponen variación con respecto al tipo
homologado; .

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septtembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 24 de noviembre de 1986 por la que

se homologan calentador eléctrico de agua por acumulación,
vertical, de la marca «ThermoI» y variantes, siendo el modelo base
marca «Thermor», modelo 4581.2013, con la contraseña de homo
logación CET-0002, en el sentido de incluir en dicha homologación
las marcas y modelos, cuyas características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidad: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidad: W.
Tercera. Descripción: Capacidad. Unidad: Utro.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca «TbermoT», modelo 4581.2019.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2000.
Tercera: 200.

Marca «Tbermof»), modelo 457'1.2021.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1500.
Tercera: 150.
Marca «Tbermor», modelo 4561.2008.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1000.
Tercera: lOO.
Marca «TbermOD), modelo 4551.2005.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 800.
Tercera: 75.

RESOLUClON de 27 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se modifica la Resolución de 24 de
noviembre de 1986 por la que se homologa calentador
de agua por acumulación. vertical. marca «Thermor»
y variantes. fabricado por «Compagnie Européenne
Electrothérmique».

Vista la solicitud pre.sentada por la Empresa «Eurotermic,
Sociedad Anónima», en la que se solicita la modificación de la
Resolución de 24 de noviemvre de 1986 por la que se homologa
calentador eléctrico de agua por acumulación, vertical;

Infonnación complementaria:
La presente Resolución comprende igualmente el dictamen

técnico 87025170 del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
de la ETSn, de Madrid.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidad: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidad. W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidad: Kg.

VaJor de las características para cada marca y modelo

Marca (<Zanussi», modelo Z-638 Inox.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Zanussi», modelo Z.638 lnox B.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Zanussi», modelo z.630 Inox.
Caractetisticas:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Zanussi», modelo 2-650 lnox.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca K'lanussi», modelo Z-658 Inox.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Zanussi», modelo Z-658 Inox. B.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Castorn, modelo C~904.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «lbelsa», modelo 1 500.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Naonis», modelo N 500.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.
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