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de 1989, definiendo. por último. como características técnicas que
identifican al producto homologado las siguientes:

Potencia/depresión . ....
Tiempo de respuesta encimera
Temperatura media horno .....

Valor

18.156/1,7
36

270

u.....

W/mmH20
Minutos

'C

Esta Dirección General, de acuerdo con o establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de bomologación que se transcribe CYR-ol65, con
caducidad el día 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el inleresado presente, en su caso, un
certificado de COnformidad con la producción, el dia 4 de mayo de
1989, definiendo, por último. como características técnicas que
identifican al producto bomologado las siguientes:

92,7 W/el.
1,29 -

Hierro fundido

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Asuilar Clavija.

Potencia
Exponente
Mate"al

Caracter1stical Valor Unidad

1.0 Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo. Vawr Uni~Caraeterislic:u

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologan radiadores de aluminio, tipo
LBA 580/70, fabricado por «Biasi Termomecánica».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa,..
lurgicas y Navales el expediente incoado por parte de d..astel
Industrias, Sociedad Anónima», con domicilio social en plaza
Celestino María del Arenal, 2, Bilbao, provincia de Vizcaya,
referente a la solicitud de homologación de radiadores de aluminio,
tipo LBA 580/70. fabricados por «Biasi Termomecánic8», en su
instalación industrial ubicada en Verana (Italia);

Resultando que I"'r parte del interesado se ba presentado la
documentación exiglda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolopción solicita, y que el laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de Ingenieros Industriales de Madrid,
mediante informe con clave 85.393, y la Entidad colaboradora
.Tecnos, Garantia de Calidad», por cenificado de clave BI-ü4
(Re), ban hecbo constar respectivamente que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci~
das por el Real Decreto 3089/1982, Y la Orden de 10 de febrero de
1983,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CYR·OI88, con
caducidad el día 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dia 4 de mayo de
1989, definiendo, por último, como características técnicas Que
identifican al producto homologado las siguientes:

Infonnación complementaria: Este radiador fue homologado
el 26 de noviembre de 1984, con el número de homologa...
ción R - 0165.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
lndustrias Básicas,. Manuel Aguilar Clavija.
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W/mmH20
Minutos

'C

UnidadValor

14.625/1,8
35
Sin

Potencia/depresión .
Tiempo de respuesta encimera
Temperatura media bomo ...

Caracteristicu

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas }' Navales.
por la que se homologa cocina con pqUa, marca
«Wamsler», modelo o tipo K·52 A.. fabricado por
«Wamsler Herduna Ofen, GmbH».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Laster
Industria1», con domicilio social en plaza D. Celestino M. del
Arsenal, 2, Bilbao, provincia de Vizcaya, referente a la solicitud de
homologación de cocina con paila. marca .Wamsler», modelo o
tipo K·52 A, fabricado por .Wamsler Herduna Ofen, GmbH» en
sus instalaciones industriales ubicadas en calle Landsber¡er, 372,
SOOO-Municb·2l, Alemania, R. F. .

Resultando que I"'r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigrda por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación 5OI1ci18, y que el Laboratorio de
Meteo-Test, mediante informe con clave MTLT-82C, y la Entidad
colaboradora .Tecnos, Garantia de Calidad», por certificado de
clave IA-0I(AP), ban hecho constar, respectivamente, que el tipo
o modelo presentado cum·ple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2649/1985, de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado bomologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CEP..Q018, con
caducidad el día 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el dia 4 de mayo de
1989, definiendo, por último, como características técnicas que
identifican al producto bomologado, las siguientes:
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Información complementaria: Este modelo fue homologado en
fecha 26 de noviembre de 1984, con el numero de homologación
R-0186.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

154,3 W/el.
1,29 -

Aluminio

Potencia . .
Exponente .
Material _ .

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la I}UI! se homologa radiadores de chapa de acero
marca «Personal», modelo o tipo 80/800, fabricados
por «CTM Tonon».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de .comercial
Quemoil, Sociedad Anónimu. con domicilio social en Cromo, 3
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181 RESOLUCION de4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologan radiadores de hierro, marca
«Chapee», modelo o tipo S2-630, fabricado por «Com
pagnie Internalional de Chauffage».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «I)ystman
Instalaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social en Floren~
tino Ballesteros, 25, provincia de zaragoza, referente a la solicitud
de bomologación de radiadores de bierro fundido, marca .cba·
pee», modelo o tipo S2-63O, fabricado por .coml"'.8"ie Internatio
nal de Chauffa&e», en sus instalaciones industnales ubicadas en
Autun (Francia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya bomolo$llCÍón solicita, y que el laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de Ingenieros Industriales de Madrid,
mediante informe con clave 87.049, ~ la Entidad colaboradora
• Tecnos», garantía de calidad, por certificado de clave 1A-01 (RC),
han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 308911982, y la Orden de 10 de febrero de 1983,


