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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
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2014obligada observancia las normas lécIllcas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEF-ü027, 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 característi
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.

Características comu!!es a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros cubicos.

Valor de las caraeter{sticas para cada marca y modelo
Marca «Singe"" modelo RS-22oo.

Caracteristicas:
Primera: 220/127.
Segunda: 110.
Tercera: 182.

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

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigonfico marca
«AEG» modelo Santo 2500 i, fabricado por «AEG» en
KIlssel (Alemania).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «AEG
Ibérica de Electricidad, Sociedad Anónima», con domicilio social
en la calle Principe de Versara, 112, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de un frigorífico
fabricado por «AEG» en su instalación industríal ubicada en Kassel
(Alemania);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solícita, y que el Laboratorío Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSIl de Madríd, mediante dictamen técnico
con clave 87045111, y la Entidad colaboradora «Bureau Verítas
Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDD/1990/18/86-C, han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o .modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las Dormas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro-
liado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

ESIa Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado ~omologar el cita~o pr~ucto.
.con la contraseña de homologaCIón CEF-<>047, dispomendose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes del 2
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado, las que se
indican a continuación:

Información complementaria

Estos aparatos son a compresión COD grupo bennético, clase N.
El Compresor de estos aparatos es marca 4<Danfoss», modelo
TL5A.

Características comunes a todas las marcas y modelos·
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descrípción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descrípción: Volumen bruto. Unidades: dm'

Valor tk las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «AEG», modelo Santo 2500 i.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tercera: 240.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Director general, José
F<m>ando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCJON tk 2 de noviembre tk 1987, tk la
Dirección General de Industrias Siderometalürgicas y
Navales, por la que se homologa congelador til"! arcón
marca «Obad», modelo HOZ 31 Y variantes,fabricado
por Eleklroindustrija Obod, en Cetinje (Yugoslavia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Commercial Trading
Corporation, Sociedad AnónillllUt, con domicilio social en Valen
cia, 247, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador ti)lO arcón, fabricado por Elektroin
dustríja abad, en su instalaCIón industria1 ubicada en Cetinje
(Yugoslavia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen.
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorío Central de Electrotec
nia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico con clave
E-85105 1064, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónim"", por certificado de clave TM-CTC
OBO-OI (AD), han hecho constar, respectivamente, que los tipos o
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual.
mente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctríca, deaarro
liado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referída disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEC-0076, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el ínteresado ~te, en su
caso, los certificados de conformidad de la produCCIón antes del 2
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homolngados, las que se indican
a continuación.

Información complementaria

Estos aparatos son a compresipn con grupo hermético, clase N,
con un volumen útil de 280 dm .

El compresor de estos aparatos es marca «Soko Hekom Mo~
tano, modelo AE-138D-A.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descrípción: Volumen bruto total. Unidades: dm3•
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Obo<!», modelo HOZ 31.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 305.
Tercera: 18.

Marca «Balay», modelo F-7530.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 305.
Tercera: 18.

Marca «Lynx», modelo LF-530.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 305.
Tercera: 18.

Madríd, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

2015 RESOLUCJON de 2 tk noviembre de 1987, tk la
Dirección General de Industrias Siderometa/úrgicas y
Navales. por la que se homologa un frigorífico marca
«Edesa», modelo E-l/40 y variantes, fabricado por
Eleklroindustrija Obod, en Cetinje (Yugoslavia).

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, 45, municipio de Basauri,
provincia de Vizcaya, para la homologación de fri,orífico, fabri
cado por Elektroindustrija abad, en su instalaCIón industrial
ubicada en Cetinje (Yugoslavia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el l.aboratorío Central Oficial de


