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RESOLUCJON de 27 deju/io de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se modifica la Resolución de J2 de mayo de
1986 for la que se homologan lavadoras de carga
fronta marca «Zanussi», fabricadas por «[belsa,
Sociedad AnÓnima.».

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de
fccha 12 de mayo de 1986 por la que se homologan lavadoras de
carga frontal;

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de 12 de mayo de 1986 son de la marca «Zanussi»,
siendo el modelo base de la marca «Zanusssi», modelo Z-660-Inox;

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 septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de juma,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 12 de mayo de 1986 por la que se
homologan lavadoras de carga frontal de la marca «Zanussi»,
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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 lavadora de carga frontal
marca «Electrolux)), modelo WH 290, fabricada por
«Zanussi Electtrodomestici, S.p.A.), en Porcia (ltalia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «lbelsa, 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 «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 soliclta~ y Que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87035084 y la entidad colaboradora Bureau Veritas
Espaliol por certificado de clave MDD 1990/90/86 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 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 producto con
la contraseña de homologación CEL-0025, disponiéndose asimismo
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 continua~

ción:
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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 «Electrolux», modelo \\lH-290.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5,5.

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

Marca <dgnis)), modelo AWF-502.
Caraeteristicas:
Primera: 220/125.
Seguoda: 2190.
Tercera: 4,5:

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco w~s.

Marca «Balay», modelo T-5773.

Caractensticas:
Primera: 220/125.
Segunda: 2190.
Tercera: 4,5.

Marca <<Philips», modelo AWG·102.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2190.
Tercera: 4,5.

Marca <d'hilips», modelo AWG·I03.
Características:
Primera:·220/125.
Segunda; 2190.
Tercera: 4,5.

Marca «Balay», modelo T-5772.
Características:
Primera: 22C/125.
Sezunda: 2190.
Tercera: 4,5.

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

mos.

Valor de las caractensticas para cada marca·y modelo

Marca «Balay», modelo T-5742.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2190.
Tercera: 4,5.

Marca «Balay». modelo T-5743.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2190.
Tercera: 4,5.

Marca «Balay», modelo T-5744.

Características:
Primera; 220/125.
Segunda: 2190.
Tercera: 4,5.

RESOLUCION de 27 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometa[úrgicas y Navales,
por la que se modifica la Resolución de fecha 4 de
mayo de 1987 por la que se homologa lavadora de
carga frontal marca «Balay» y variantes. fabricadas
por «Balay, Sociedad AnóninJ.a).

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Balay, Sociedad
Anónima», en la Que solicita la modificación de la Resolución de
fecha 4 de mayo de 1987 por la que se homologan lavadoras de
car¡.a frontal;

Resultando Que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de 4 de mayo de 1987 son de la marca «Balay» y
variantes, siendo el modelo base marca «Balay», modelo
T-5600/16;

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 septiembre;
734/1985. de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de juma,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que se
homologan lavadoras de carga frontal de la maTca «Balay» y
variantes, siendo el modelo base marca ~lay», modelo
T-5600/16, con la contraseña de homologación CEL-Oüll, en el
sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos
cuyas características son las siguientes:


