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fabricado por «AEG», en su insta1al:ión industria1 ubicada en
Kassel (Alemania);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
bomologación solicita, y que el laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSrr de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave A-86125810I, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español, Sociedad Anónima», por cenificado de elave
MDDI990/18/86-C, ban becbo constar respectivalllente que el tipo
o modelo prcsentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran de obli¡ada observancia las nqnnas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan ener¡la eléctnca, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homol<?SU el citado producto con
la contraseña de bomologación CEC-0068, dispoméndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de confomtidad de la producción, antes del 13
de octubre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo bomologado, las que se indican
a continuación.

Información complementaria: Estos aparatos son a compresión
con grupo bermético, clase N, volúmen útil congelador 267
deClmetros cúbicos.

El compresor de estos aparatos es marca 4<Danfoss», modelo
FR 7.5.A.

Caracterísricas comunes a tlJ<ÚJ3 las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto totaL Unidades: dm.'
Teroera: Descripción: Poder con¡elación en 24 boras. Unida-

des: Kg.

Valor de las caracterísricas para cada marca y modelo

Marca «AEG», modelo Aretis 310 GS Jombo.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 303.
Teroera: 29.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-El Director general, José
Fernando Sáncbez-Junco Mano.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrl{icas y
Navales, por la que se modifica la de 8 de jUniO, que
homologa horno de convección forzada. empotrable.
marca «Tek4» y variante. fabricodo por «Lackey.
Sociedad Anónima».

Vista la petición presentada por «lackey, Sociedad Anónima»,
en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 8 de
junio de 1987, por la que se bomologa borno de convección
forzada, empotrable;

Resultando que los aparatus bomologados mediante la citada
Resolución son de la marca «Tew y variante, siendo el modelo
base el de la marca «Tem, modelo Turbo MX-ME;

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
bomologado;

Resultando que el laboratorio Central Oficial de Electrotécnia
de la ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico con clave
87065211, considera correctos los ensayos reaIizádos en los apara
tos.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Modificar la Resolución de 8 de junio de 1987 por la que se
bomologa borno de convección forzada, empotrable. de la marca
4CTew y variante siendo el modelo base marca «Teka», modelo
Turbo MX-ME, con la contraseña de bomologación CEH.Q037, en
el sentido de incluir en dicha bomologación las marcas y modelos,
cuyas características son las siguientes:

Características comunes a tlJ<ÚJ3 las marcas y modelos
Prim",,,,, ~I"ciñn' T,.ncinn lTnlti'lt1_· V
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida

des: N.O

VaJor de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca «Tem, modelo RT-800 ME.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.600.
Tercera: 3.
Marca «Tem, modelo RT-SOO.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.600.
Tercera: 3.

Ioformación complementaría: El borno «Tem RT-8oo ME
podrá acoplarse únicamente a las placas de cocción relacionadas en
la Resolución de 8 de junio de 1987.

El borno «Tem RT-8oo es independiente.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-El Director general, José
Fernando Sánchez~Junco Mans.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Industrias SiderometaJúrgicas y
Navales, por la que se homologa lavadora de carga
frontal marca «Balay», modelo T·jjl6 y variantes,
fabricada por «Balay, Sociedad Anónima» en la
Cartuja (Zaragoza).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometa1úr
sicas y Navales la solicitud presentada por «Balay, Sociedad
Anónima», con domicilio social en carretera de Montailana,
número 19, municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, para la
bomologación de lavadora de carga frontal fabricada por «Balay,
Sociedad Anónima», en su instalación industria1 ublcada en la
Cartuja (Zaragoza);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv.Q016/83 y AF-Lv-0016/83, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y que de acuerdo con la
disposición transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
actualmente en vigor, sometido a las auditorlas ~revistas en el
apartado b del punto 5.2.3, del Real Decreto 2584/1981. de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave TZ-BA-IA'{)I
(AD), emitido por la Entidad colaboradora de la Administración
«Técnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las nOrmall técnicas sobre aparatos domtsti
cos que utilizan ener¡ía eléctrica, ba acordado bomologar el citado
producto, con la contraseña de bomologación CEL-0039, dispo
niéndose. asimismo, como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del 13 de octubre de 1989, definiendo, por
último, como caracterfsticas técnicas para cada marca y modelo
homologado, las que se indican a continuación.

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Balay», modelo T-5516.

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

Marca «Balay», modelo T-5752.

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

Marca «Balay», modelo T-S782.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: S.
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Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercer.: 5.
Marca t<SearsI>, modelo 2015.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5.
Marca «Super Seno, modelo LS-5P.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: S.
Marca «Cron"" modelo Borneo.
Caraeterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5.
Marca «Cro1lS», modelo Manila.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5.
Marca «Corcho», modelo Verona.

Caraeterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5.
Marca «1.YJllO', modelo LT·752.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5.
Marca «1.YJllO', modelo LT-609.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-EI Director genera!, José
Fernando Sánchez-Junoo Mans.

224 RESOLUCION de 1] de octubr~ de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderornetalú~cas y
Navales, por la que se modifICa la de 8 d~ junIO, qu~
homologa horno marca «Teka». ~ÚJ HE-<>I()'ME,
fabricado por «1.IJckey, Sociedad Anóni""",.

Vista la solicitud presentada por «l.ackey, Sociedad An6nima».
en la que solicita la modificaci6n de la Resoluci6n de 8 de junio de
1987, por la que se homologa horno empotrable;

Resultando que los aparatos homololllldos son de la marca
«Teka», siendo el modelo base HJl..610-ME;

Resultando que la modificaci6n que se pretende consiste en
incluir una nueva placa de cocción a las ya relacionadas en la
Resoluci6n de 8 de juma de 1987, sin que ello suponga variaci6n
de las caracterísPcás esenciales de los aparatos homologados;

Resultandoaue el Labollltorio Central Oficial de Electrotecnia
de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico E861155002-B,
considera correctos los ensayos realizados;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Direcci6n General ha resuelto:

Modificar la Resoluci6n de 8 de junio de 1987 por la que se
homologa horno empotrable marca «Teka», siendo el modelo hase
HJl..610-ME, con la contraseña de homologaci6n CEH-0038, en el
sentido de incluir una nueva placa de cocción maree «Teka»,
modelo 590/510 4pvtl.

Madrid. 13 de octubre de 1987.-El Director aeneral, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUClON de 13 de octubre de 1987, de la
Direcdón General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por U. que se homa/ogafrigor(fico de circula-
ción (orzada de aire, marca «General Electric»,
~lo TBF U·S, fabricJJdo por «General Electric,
Co.», en IUinois (EitDdo.s Unidos).

Recibida en la Direcci6n General de Industrias Siderometalúr·
¡jeas f Navales la solicitud presentada~~ ª"J!reS& dndustriaa
Metálicas Cristalit, Sociedad An6nima» (1MEC.'R.ISA), con domici·
Iio social en carretera de ValIecaI-Vicálvaro, número 2, municipio
de Madrid, provincia de Madrid. para la homologaci6n de frigorí
fico de circulaci6n forzada de aire, fabricado por «General Electric,
en.•, en su instalaci6n industrial ubicada en Dlinois (Eslados
Uniaos);

Resultando que por el interesado se ha presenlado la documen·
taci6n exigida por la vigente legislaci6n que afecta al producto cuya
homologaci6n solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen ttcnico
oon clave E-860657l85, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Ttcnica Industrial, Sociedad An6nima Españo1a» (ATISAE), por
certificado de clave 1A·86/222/M-4333, han hecho oonstar, respec
tivamente, 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 t6cnic:as sobre aparatos domésticos que
utilizan energla eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre
de 1985,

Esta Direcci6n General, de acuerdo oon lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologaci6n CEF-0046, disponi~ndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producci6n, antes del 13
de octubre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Información complementaria: Estos aparatos son a compresión
con grupo hermético, clase N.

El compresor de estos aparatos es marca «TSE», modelo
CP161UG.

Caraeterfsticas comUMS a todas /Qs marcas y mod~los

Primera. Descripci6n: Tensi6n. Unidades: V.
Segunda. Descripci6n: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripci6n: Volumen bruto. Unidades: dm.3

Valor d~ /Qs caraetensticas pora cada marca y modelo
Marca «General ElectriCt, modelo TBF 14-8.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 500.
Tercera: 400.

Madrid. 13 de octubre de 1987.-EI Director ....eral, José
Fernando Sánchez-Junoo Mano.

226 RESOLUClON d~ 13 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologafrigorffic<H:on'!.:elador
de circulación forzada de aire, marca « desa»,
modelo NFE·30, fabricada por «Fabricación de Elec
trodomésticos. Sociedad Anónima». ~ Basauri (Viz,
caya).

Reet'bida en la Direcci6n General de Industrlsa Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por «Fabricaci6n de
Electrodomésticos, Sociedad An6nima» (FABRELEC), con domici·
Iio social en avenida de Cervantes, 45, municipio de Basauri,
provincia de Vizcaya, para la homologaci6n de frigorífico-congela.
dor de circulaci6n forzada de aire, fabricado por «Fabricación de
E1eetrodomésticos, Sociedad An6nima» (FABRELEC), en su insta·
Iación industrial ubicada en Baaauri (Vizcaya);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
taci6n exigida por la vigente legislaci6n que afecta al producto cuya
homologaci6n solicita y_ que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87065188, y la Entidad oolaboradora ..aureau Vmtas
Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave
BLB-19900011872, han hecho constar, respectivamente, que el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente


