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RESOLUCION de 27 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologa frigon'tico marca «Rommer»,
modelo MP 145 Y variante. fabricado por «A. Merloni,
S.pA». en Nocera Umbra-Perugia (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúre
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Romer,
Sociedad Anónima», con domicilio social en ronda Universidad,
31. municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de frigorífico, fabricado por «A. Mer10oi, S.p.A» en
su instalación industria! ubicada en Nacera Umbra-Perugia (Italia);

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 ETSll en Madrid, mediante dictamen técnico

25751

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de fecha 26 de enero de 1987 son de la marca
«Bauknecht», siendo el modelo oase el de la marca «Bauknecht»,
modelo GTL 3504;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en la
incorporación de compresores como componentes alternativos de
los aparatos homologados;

. Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
de la ETSIl de Madrid, mediante dictamen técnico con clave
87025063, considera correctos los ensayos realizados en los apara
tos con estos compresores;

Resultando que la incorporación de los compresores no supone
variación sustancial con respecto a los tipos y modelos homologa
dos ni modificación de las características aprobadas para la marca
y modelo citados;

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

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de
26 de enero de 1987 por la que se homologa congelador tipo arcón,
siendo el modelo base marca «Bauknecht», modelo GTL 3504, con
contraseña de homologación CEC.OOI6, en el sentido de incorporar
el corni'resor «lRE», modelo L 13 A 47, como com:ponente
alternatIvo de los aparatos homologados, permaneciendo lDvaria·
bIes las características fundamentales de los citados aparatos.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

25750 RESOLUCION de 27 dejulio de 1987. de/a Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicasy Navales.
por la que se modifica la Resolución de fecha 16 de
julio de 1986. por la que se homologa frigonfico
congeladores fabricados por «SAFEL».

Vista la petición presentada por esa Empresa en la que solicita
la modificación de la Resolución de 16 de julio de 1987, por la que
se homologan frigorífico-congeIadores fabricados por «SAFEL» en
su instalación industrial ubicada en Cordovilla (Navarra);

Resultando Que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de fecha 16 de julio de 1986 son de la marca «SAFEL»
y variantes, siendo el modelo base el de la marca «SAFEL», modelo
33/2T;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en la
incorporación de compresores como componentes alternativos de
los aparatos homologados;

Resultando que el Laboratorio «CTC Servicios Electromecáni
cos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico COn clave
146D-M-IE, considera correctos los ensayos realizados en los
aparatos con estos compresores;

Resultando Que la incorporación de los compresores no supone
variación sustancial con respecto a los tipos y modelos homologa
dos ni modificación de las características aprobadas para las marcas
y modelos citados;

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

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de
16 de julio de 1986 por la que se bomologan frigorifico-congelade>
res, siendo el modelo base marca «SAFEL», modelo 33f2T, con la
contraseña de homologación CEC-0005, en el sentido de incorporar
el compresor «L'Unité Hennetique», modelo AEZ 1380 ~ como
componente alternativo de los aparatos homolosados, permane
ciendo invariables las características fundamentales de los citados
aparatos.

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

25748 RESOLUCIONde 27 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se modifica la Resolución de 12 de mayo de
1986 por la que se homologa radiador eléctrico de
i~frarrojos móvil marca «Ufesa» y variantes. fabricado
por «Unión Fabricantes de Electrodomésticos. Socie
dad Anónima» (UFESA).

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Unión Fabrican
tes de Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (UFESA), en la que
solicita la modificación de la Resolución de fecha 12 de mayo de
1986 por la que se homologa radiador eléctrico de infrarrojos
móvil;

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de 12 de mayo de 1986 son de la marca «Ufesa» y
variantes, siendo el modelo base el de la marca «Ufesa», modelo
995'

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

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

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 12 de mayo de 1986 por la que se
homologa radiador eléctrico de infrarrojos móvil de la marca
«Ufesa» y variantes, siendo el modelo base marca «Ufesa». modelo
995, con la contraseña de homologación CEA.()()()l, en el sentido
de incluir en dicha homologación las marcas y modelos, cuyas
características son las siguientes:

Caracten"sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descri,Pción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Travis», modelo 34.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1200.

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

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

se homologa lavadora de carga frontal empotrable de la marca
oKAEO», modelo base Lavamat Bella 1001, con la contraseña de
homologación CEL-0003, en el sentido de i.oc.1uir en dicha: h~molo
gación las marcas y modelos cuyas caractenstlcas son las sIguIentes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descri'pció~ Tensión.. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W. .
TereCTa. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades.: Kilogra

mos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «AEG», modelo Lavamat 571 W.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 3030.
Tercera: 6.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, José Fernando
Sánchez~JuncoMans.

RESOLUCION de 27 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se modifica la Resolución de fecha 26 de
enero de 1987, por la que se homologa congelador tipo
arcón marca «Bauknecho), modelo GTL 3504, fabri
cado por «IRE, SpA.».

Vista la petición presentada por esa Empresa en la que solicita
la modificación de la Resolución de 26 de enero de 1987, por la que
se homolop congelador tipo arcón fabricado por «IR.E, SpA.», en
su instalaCión industrial ubicada en Siena (Italia);


