
Martes 17 noviembre 1987 BOE núm. 275

RESOLUClON de 27 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometahírgicas y Navales,
por la que se homologa frigorífico marca «Dismar»,
modelo R-250, y variante, jabricado por «A. Merloni,
S. p. A.», en Nocera Umbra-Perugia (/talia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Dismar,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Ronda Universidad,
31, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homol~gación de frigorífico fabricado por AA. Merloni, S. p. A»,

Marca «ExpeJ1), modelo 3ílOO.

Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.

Marca «New Poi», modelo F/320.
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 1201130.
Tercera: 280.

Marca «Pershin», modelo 3000.
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.

Madrid, 27 de julio de I987.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION 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 2-850 Inox, fabricada por
«2anussi Electtrodomestici, SpA.», en Porcia (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud ·presentada por «Ibelsa, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de lavadora
de carga frental, fabricada por «Zanussi Electtrodomestici, S.p.A.»,
en su instalación industrial ubicada en Porcia (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, mediante dictamen técnico con clave 87015005 y
87015006 Y la entidad colaboradora Bureau Ventas Español por
certificado de clave MDD 1990/90/86 han hecho constar, respecti
vamente, 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 nonnas técnicas sobre aparatos domésticos que
utilizan energia eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estableódo en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEL-0020, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de confonnidad 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 continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Zanussi», modelo 2-850 Inox.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.220.
Tercera: 5.

Madrid, 27 de julio de I987.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.
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Valor de las carac/eris/ieas para cada marca y modelo
Marca «Zanussi», modelo F-30ü-S.
Caracteristicas:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.

Marea «Zanussi», modelo 2-1350.
Caracteristicas:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.
Marca «Zanussi», modelo Z-300.

Caracteristicas:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tereera: 280.

Marca <dbelsa», modelo 1 2800.
Caracteristicas:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.
Marca «CastoD>, modelo e-300.

Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tereera: 280.

Marca «G. P.», modelo 410.
Caracteristicas:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.

Marca «Naonis», modelo N-2800.

Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Terecra: 280.
Marca «Philco», modelo eH-lD9-F.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 120/130.
Tereera: 280.

Marca «Zanella», modelo 3000.
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.

Marca «Aiostay». modelo 3000.
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.
Marca «KIonne», modelo K-32.

Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.
Marca «Coldmatic», modelo 3000.
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.

Marca «Yokan», modelo 3000.
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 120/130.
Tercera: 280.
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RESOLUClON de 27 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologa convector eléctrico móvil
marca «Gabarrón», modelo CP 2000 y variante.
fabricado por «Gabarrón, Sociedad Anónima», en
Alcobendas (Madrid).

25768 RESOLUCION de 27 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometa[úrgicas y Navales,
por la que se homologa lavadora de carga superior
marca «Otsein», modelo LI-356 y variante, fabricadas
por «..Vayc, Sociedad Anónima», en Bergara (Guipúz
coa).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderornetalér
gicas y Navales la solicitud presentada por <<Mayc, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Ahumategi-bide, 3, municipio
de Bergara, provincia de Guipúzcoa, para la homologación de
lavadora de carga superior, fabricada por «Ma)'c, Sociedad Anó-

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 jJcobendas, provincia de Madrid, para la homologa
ción de convector eléctrico móvil, fabricado por «Gabarrón,
Sociedad An6nima», en su instalación industrial ubicada 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 ETSII, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E-861056163 y la entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, S. A. E.» (ATISAE), por certificado de clave
JA-86/187/M-4342, han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modele presentado cumple todas las especificaciones aetual~

mente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las normas iécnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrcr
liado 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-D051, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la producción antes del 27
de julio de 1989, definiendo, por último, Como características
técnicas para cada marea y modelo homologado, las Que se indican
a continuación:

Caracteri"sticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caracten'sticas para cada marca· y modelo

Marea «Gabarrón», modelo CP 2000.

Características:
Primera: 220.
Segunda; 2.000.

Marca «Gabarrón», modelo CP 1500.

Caraeteristicas:
Primera: 220.
Segunda; 1.500.

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

25767

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Eleetrolu:lO>, modelo WH-280.
Características:
Primera: 220.
Segunda; 2.220.
Tercera: 5,5.

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI 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 homologa lavadora de carga frontal
marca «Electrolux», modelo WH 280, fabricada por
«Zanussi Electtrodomestici. S.pA.», en Parcia (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «1belsa, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de lavadora
de cargil frontal fabricada por «Zanussi Electtrodomestici, S.p.A.»,
en su instalación industrial ubicada en Porcia (lialia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vi$ente legislación, que afecta al producto
cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio Central Oficial de
Eiec!:mtecnia de la ETSII, de Madrid, mediante dictámenes técni
cos con claves 87035085 y 87035086 Y la Entidad colaboradora
Bureau Ventas Español, por certificado de clave MDD 1990/90/86,
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 dedaran 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 lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado prcducto con
la contraseña de homologación CEL-0026, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la pmducción antes del 27 de julio
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

en su instalación industrial ubicada en Nocera 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 ETSn de Madrid. mediante dictamen técnico
con clave E-860257138-A, y la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TB-DSM·NU-IA-Ol (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 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 CEF-0038, disponiéndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
cas.o, los certificados de conformidad de la producción antes del 27
de julio de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican
a continuación:

Información complementaria:
Estos aparatos funcionan a compresión, cop. grupo hermético, y

son de clase N.
El compresor de estos aparatos es «Verdichter V 1040 0».

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidad: Voltio.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidad: Vatio.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidad: Decímetro

cúbico.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marea «DismaI», modelo R-250.

Características:
Primera; 220.
Segunda; 130.
Tereera: 220.

Marca «Coldmatio>, modelo F-1250.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 130.
Tercera: 220.

Madrid, 27 de julio de I987.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.
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