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Marca «Edesa», modelo E-1140.
C'anIA:terIsticas:
Primera: 220.
Segunda: 73.
Tercera: 141.
Marca .Wbite Westingbouse», modelo W-ll40.
C'anIA:terIsticas:
Primera: 220.
Segunda: 73.
Tercera: 141.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-E1 Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION tk 2 tk noviembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometa/úrgicas y
Navales. por la que se homologa frigor{jico marca
.Singer•• modelo RS - 2300. fabricado por .Fabrica
ción de Electrodomésticos. Sociedad Anónima.
(FABRELEC), en Basauri (Vizcaya).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales, la solicitud presentada por «Fabricación de
Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC), con domici
lio social en avenida de Cervantes, número 45, municipio de
BasaOO, provincia de Vizcaya, para la homologación de frigorifico
fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anó
nima» (FABRELEC), en su instalación industrial ubicada en
BasaOO (Vizcaya); .

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0012/84 y AF-F-OOI2/84, 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, se ha sometido a las auditorías previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3, del Real Decreto 2584/1981, de 18
de septiembre, 5e$ún consta en el certificado de clave
BLB1990001387, emJtido por la Entidad colaboradora de la Admi
nistración «surcau Veritas Español, Sociedad Anónim"",

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 normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energia eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEF-0024, disponién
dose, asimismo, como fecha limite para que el interesado presente,
en su caso, los certificados de conformidad con la producción, antes
del 25 de mayo de 1989, definiendo, por último, como caracteristi
cas técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado, las que se
indican a continuación.

Información complementaria

Estos aparatos son variante comercial de los homologados con
fecha 25 de mayo de 1987, a favor de esta Empresa.

Caraeterlsticas comunes a tadas Úls marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decime

tros cúbicos.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo

Marca «Singer», modelo RS-2300.
Caraeteristicas:
Primera: 220/127.
Segunda: 110.
Tercera: 290.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-E1 Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General tk Industrias SiderometalrJrgicas y
Navales. por la que se homologa /rigon/ico marca
.Fagor., modelo U-132S y variantes. fabricado por
.Fabricación de Electrodomésticos. Sociedad An6
nima» (FABRELEC), en Basauri (Vizcaya).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales, la solicitud presentada por «Fabricación de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima» (FABRELEC), con domici
lio social en avenida de Cervantes, número 45, municipio de
Basauri, provincia de Vizcaya, para la homologación de frigorifico

fabricado por «Fabricación de E1ectrodom~sticos, Sociedad Anó
nima» (FABRELEC), en su instalación industrial ubicada en
BasaOO (Vizcaya);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0013/84 y AF-F-OO I3/84, 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, se ha sometido a las auditorías previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3, del Real Decreto 2584/1981, de 18
de septiembre, se~ún consta en el certificado de clave
BLB1990001387, emitido por la Entidad colaboradora de la Admi
nistración 4<Bureau Veritas Español, 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 normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEF-0025, disponién
dose, asimismo, como fecha límite para que el interesado presente,
en su caso, los certificados de conformidad con la producción, antes
del 25 de mayo de 1989, definiendo. por último, como caraeteristi
cas técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado, las que se
indican a continuación.

Información complementaria

Estos aparatos son variante comercial de los homologados con
fecha 25 de mayo de 1987, a favor de esta Empresa.

Caracten'sticas comune3 a todas las marcas y mode/(),f
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decime

tros cúbicos.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Fago"" modelo U-1325.
Características:
Primera: 220/127.
Segunda: 130.
Tercera: 315.
Marca AASpes>O, modelo CS-1325.
Características:
Primera: 220/127.
Segunda: 130.
Tercera: 315.
Marca «Singe"" modelo RS-2335.
Características:
Primera: 220/127.
Segunda: 130.
Tercera: 315.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, JOSé
Fernando Sánchez·Junco Mans.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias SiderometalrJrgicas y
Navales, por la que se homologa frigor(fico marca
.Singer., modelo RS-2200. fabricado por «Fabrica
ción de Electrodomésticos. Sociedad Anónima»
(FABRELEC), en Basauri (Vizcaya).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales, la solicitud presentada por «Fabricación de
Electrodomésticos, Sociedad Anónim"" (FABRELEC), con domici
lio social en avenida de Cervantes. número 45, municipio de
Basauri, provincia de Vizcaya, para la homologación de frigorifico
fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anó
nim"" (FABRELEC), en su instalación industrial ubicada en
BasaOO (Vizcaya);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0019/84 y AF-F-0019/84, 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, se ha sometido a las auditorlas previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3, del Real Decreto 2584/1981, de 18
de septiembre, se,ún consta en el certificado de clave
BLBI990001387, emitido por la Entidad colaboradora de la Admi
nistración «Surcau Veritas Español, 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


