
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-EI Director general, por delega·

I ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de I
Industrias Básicas, Manuel AguiJar aavijo.
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RESOLUCION de 22 de junio de 1987. de la Direc·
ción General de Industrias Sideromera/úrgicas y
Navales. por la que se homologa radiador de c1uJpa d~

acero marca «RVL», modeio o tipo 56/56. fabricado
por «Eiementos de Confort. Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa·
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Elementos
de Confort, Sociedad Anónima», con domicilIo social en ealle San
Fernando, sin número, Vicálvaro-Madrid 28052, referente a la
solicitud de homologación de radiador de chapa de acero marca
«RVL», modelo o tipo 56/56, fabricado por «E1ementos de
Confort, Sociedad Anónima», en sus instalaciones industriales
ubicadas en calle San Fernando, sin número, zona industrial de
Vicálvaro, Madrid 28052.

Resultando que J;l?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exÍglda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolo~ción solicita, y que el laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de Ingenieros Industriales de Madrid,
mediante informe con clave 86.517, Y la Entidad colaboradora
ATISAE, por certificado de clave M4372, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establ=das por los Reales Decre
tos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982, de 15 de
octubre; 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-0316. con
caducidad el día 22 de junio de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha lfmite para que el interesado ~nte, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCión, el día 22 de junio de
1989, definiendo, por último, como características técrucas que
identifican al producto homologado las siguientes:

197

8z
i5w
l/l

9
:::l
U
U
l/l
<
lO.


