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Lo que se hace público para ....eral conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director geDeral, por OrdeD

(Resolución de 18 de maro de 1984). el Subdirector geDeral de
Industrias llésicas, Manue AguiJar Clavijo.

2800S Madrid, referente ala solicitud ele bomol0pci6n ele radiado
.... de chapa de acero marca cPersonaI». modelo o tipo 80/800.
filbricados por cCTM Tono... en .... instalaciones industriales
ubicadas en «CoDStruzioni Termomecanicbe, Sociedad An6nima».
Vía Verdi. Ord... Travieso (Italia);

Resultando que ~r porte del interesado se ha presentado la
documentación exigula por la legislación vigente que afecta al
producto cuya bomol~ón solicita, y que el laboratorio de la
Escuela T6cnica Supenor de IDgenieros Industriales de Madrid,
mediaDte informe con clave 8S.203. y la Entidad colaboradora
ATlSAE, por certificado de clave M-291O, bao hecho constar
respectivamente que el tipo o mocle1o presentado cumple todas las
especificaciones lICIwIImente establecidas por el Real Decreto
3089/1982, de IS de octubre, Yla Orden de 10 de febrero de 1983.

Esta DireccióD General, de acuerdo COD lo establecido eD la
referida disposición, ha aconIado bomologar el citado producto.
con el Dúmero de homologacióD que se transcribe. CYR-306, COD
caducidad el dIa 4 de mayo de 1989. disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el intereaado presente en su caso un
certificado de conformidad COD la produeción el dIa 4 de mayo de
1989. definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas que
identifican al producto bomolopdo las si¡uientes:

Valor Unidad

47.3 W/el.
1,25 -
Chapa de acero

Poteocia .
ExpooeDte ..
Material ..

RESOLUCION th 4 de ""')10 di! 1987, de la Dirección
General th lndUJtrias Stderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologan radiadores di! ch,apa de acero
mamJ «Personal». modelo o lipo 64/óW. fabricado
po< «CTM TOllOn».

PreseDtadO eD la DireccióD General de Industrias Siderometa·
lúr¡icas y Navales el expedieDte iDcoado por P."rte de .comercial
Quemoil. Sociedad Anónim.... COD domiCIlio social eD calle
Cromo, 3. Madrid 2800S. referente a la solicitud de homologación
de radiadores de chapa de acero marca cPersonaI». modelo o tipo
64/600, €abricado por <kCTM TODOD». en sus instalaciones indus
triales, ubicadas eD «Construzioni Tennomecaniche. Sociedad
An6nim.,., Vía Verdi. Ordeza Travieso (Italia);

ResultaDdo que ~r parte del iDteresado se ha preseDtado la
documeDtacióD exigIda por la legislacióD vigeDte que afecta al
producto cuya homolopcióD solicita, y que el laboratorio de la
Eseuela Técnica Supenor de Ingenieros IDdustriales de Madrid,
mediante informe COD clave 85.0S9, y la Entidad colaboradora
ATISAE, por oertificado de clave M-2910, han becho CODStar
....pectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmeDte establecidas por el Real DecreIO
3089/1982. de 1S ele octubre. y la OrdeD de 10 de febrero de 1983.

Esta DireccióD Genera1, de acuerdo COD lo establecido eD la
referida diJposicióD, ha aconIado bomologar el citado producto.
COD el Dúmero ele homologación que se transcribe CYR-301. COD
caducidad el dIa 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente. eD su caso. UD
certificado de confonnidad COD la producción, el dIa 4 de mayo'de
1989, definieDdo. por último, como caraeteristicas técnicas que
identifican al producto homologado las siguientes:

185

72,1 W/eL
1,29 -

Cbapa de acero

Potencia .
Exponente ..
Material .

184 RESOLUCIONth 4 th ""')10 th 1987. th la Dirección
General th lndustrilLl Siderometalúrgicas y Navales,
por la que .. homologan radiadores de chapa de acero
marca «Personal», modelo o lipo 64/1()()(), fabricado
po< «CTM TOllOn».

Lo que se hace público para leneral coDocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director general. por OrdeD

(ResolucióD de 18 de mayo de 1984). el Subdirector leneral de
Industrias Básica!, Manuel Aguilar Cíavijo.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúr¡icas y Nav!des el expediente incoado por parte de «Comercial
Quemoill Sociedad Anónun.,.. con domicilio social en caUe
Cromo. J. 2800S Madrid. referente a la solicitud de bomologacióD
de radiado..... de cbapa de acero marca «Penonabo, modelo o tipo
64/1000, fabricado por «CTM Tono..., en sus instalacionea indus
triales ubicadas en Construzioni Termomecaniebe, S. A.» vía
Verdi. Ordeza Travieso (Italia); •

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya bomolopción solicita, y que el laboratorio de la
Escuela T~ca Supenor de Ingenieros Industriales de Madrid,
medIante mforme con clave 8S.0S8, y la EDtidad colaboradora
ATlSAE. por certificado de clave M-2910, haD hecho constar
respectivameDte, que el tipo o modelo ~DtadOcumple todas laS
especifiCl.C10DeS actualmeDte establecIdas por el Real Decreto
3689/1982. de IS de octubre. Y la Orden de 10 de febrero de 1983,

Esta DireccióD General. de acuerdo COD lo establecido en la
referida disposición, ha aconIado homologar el citado producto,
OOD el Dúmero de homologacióD que se transcribe CYR·303, COD
caduadad el 4 de mayo de 1989, disponiéDdose asimismo como
fecha límite para que el interesado preseDte, en su caso. UD
certIficado de conformIdad COD la produccióD el dIa 4 de mayo de
1989,. definiendo. por último, COmo caraeteristicas técnicas que
ideDllfican al producto bomologado, las siguientes:

Ulliclad
v_

RESOLUCION de 4 de "",yo di! 1987, de la Dirección
General th lnduslrias Siderometa/úrgicas y Navales.
por la que se homologa radiadores de hierro marca
«Chaf!ee.», modelo o Ilpo S3-(;30. fabricado por «Com·
pagme lmerna/iona/ (Je Chaliffagge».

Presentado en la DireccióD General de Industrias Siderometa
Iúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Dystman
IDstalacioDes, Sociedad Anónim... OOD domicilio social en FloreD
tiDO Ballesteros, 2S. provincia de ZüíiSoza, referente a la solicitud
de bomol~cióDde radiadores de hierro fuDdido marca «Chapee».
modelo o I1po S3Ó3O. fabricado por «Compa¡nie IntematioDal deChao!:, en sus instalaciones industriales ubicadas en Autun
(Francia •

Res tando que ~ parte del interesado se ba preseDtado la
documeDtacióD exigIda por la IegislacióD vigente que afecta al
producto cuya bomolo¡¡acióD solicita, y que el laboratorio de la
Eseuela Técnica Supenor de IDgenieros Industriales de Madrid,
mediaDte informe COD clave 87.048, Y la EDtidad colaboradora
«Tecnos Garantla de CalidadJo. por certificado de clave 1A-OIR
(RC), baD becbo CODstar respectivameDte que el tipo o modelo
preseDtado cumple todas las especificacioDes actualmente estableci
das por el Real Decreto 3089/1982, de IS de octubre. Y la OrdeD
de 10 de febrero de 1983,

Esta DireccióD General, ele acuerdo COD lo establecido eD la
referida disposición, ha aconIado bomologar el citado producto.
COD el Dúmero de bomologacióD que se transcribe CYR.{)169, COD
caducidad el dIa 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el interesado presente, en su caso. UD
certificado de Confonnidad con la producción, el dIa 4 de mayo de
1989, cIefiniendo. por último. oomo caraeterfsticas técnicas que
identifican al producto homologado las si¡uientes:

186

74,5 W/eL
1,2S -

Chapa de acero

v_
Potencia .
ExponeDte ..
Material .

Lo que se hace público pera ae-al oonocimienlO.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director ....eral, por OrdeD

(ResolucióD de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
lDdustrias Básicas. Manuel AguiJar Clavijo.

Potencia ..
Exponente .
Material .

127 W/eL
1,27 -

Hierro fundido


