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con la contraseña de homologación CEC-0072, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la produCCión antes del 2
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación.

¡'I!ormación complementaria

Estos aparatos son,a compresión~ grupo hennético, clase N,
congelador de 46 dm bruto y 45 dm útil.

El compresor de estos aparatos es marca 4(Verdichte.,., modelo
VI04OG.

La presente documentación es una extensión comercial de la
marca «Rommer», modelo DPR-235, homologada con esta misma
fecha a favor de «Romer, Sociedad Anónima».

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm'.
Terr,era. Descnpción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Kilogramos.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Dismar», modelo RC-290.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 232.
Tercera: 5.

Marca «Coldmatie», modelo FC-1290.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 232.
Tercera: 5.

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 homologafrigor(/ico congelador
marca OBOD, modelo HZ-29. fabricado por «Elek
troindustrija Obad», en Cetin)e (Yugoslavia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud p.....ntada por «Commercial Trading
Corporation, Sociedad Anónima», con domicilio social en Valen
cia, 247, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de frigorifico congelador, fabricado por «Elektroin
duatrija ObodJo, 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 Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E·851051068 y la Entidad colaboradora «Tecnos Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónim.,., por certificado de clave TM·
crCOBD-IA-01 (AD), 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 normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro
llado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC-0080, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la producción antes del 2
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación.

Ill!ormación complementaria

Estos aparatos son a compresión con grupo hermético. clase N,
congelador de 95 decímetros cúbicos bruto y 65 decimetros cúbicos
ó útil.

El compresor de estos aparatos es marca «Aspera», modelo
A-1lI8-A.

Carllt:terísticas comunes a ladas /as marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tro cúbico.

Tercera. Descripción: Poder de congelación en 24 horas. Unida
des: Kilogramo.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Oboe!», modelo HZ-29.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 285.
Tercera: 6.

Madrid, 2 de noviembre de 1997.-El Director general, José
Fernando Sánchez~Junco Mans.

RESOLUClON de 2 tú! noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Sideromeralurgicas y
Navales, por la que se homologa un lavavajillas.
marca «Philips», marca «A.DG-945», fabricado por
«T. O. P., S. R. 1-». en Fabriano (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Philips
Ibérica, Sociedad Anónima Española», con domicilio social en
carretera de Ribas, Itilómetro 13,700, municipio !le Monteada y
Re1XllC, provmC18 de Barcelona, para la homologaCIón de lavavajI
llas, fabricado por «T. O. P., S. R. 1», en su instalación induatrial
ubicada en Fabriano (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vigente legisIación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio ..etc, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónim.,., mediante dictamen técnico
con clave 1304-M·IE, y la Entidad colaboradora Asociación Espa·
dola para el Control de Calidad (AECC), por certificado de clave
196/1987, han hecho constar, respectivamente, 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 técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseda de homologación CEV-0011, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado t'resente, en su
caso, los certificados de conformidad de las prodUCCión antes del 2
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caraeterfsticas comunes a tadas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Servicios tipo. Unidades: n.o

Valor de /as call1t:terfslicas para cadiJ marca y modelo

Man:a «PhiJiJlSl', modelo ADQ·945.

CaracteríBticas:

Primera: 220.
Segunda: 1625.
Tercera: 4.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El 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 un frigor(fico-conge·
lador marca «Rommer», modelo DPR·280 y variante,
fabricado por «A. Mer/oni, S. p. A.», en Nocera-Umbra
(Italia).

Recibida en la Dirección General de industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud ~ntada por «Romer, Sociedad
Anónim~. con domicilio social en ronda de Universidad, 31,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona. para la homologa·
ción de frigorífiC<KXlngelador, fabricado por AA. Merloni, S. p. A._,
en su instalación industrial ubicada en Nocera-Umbra (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legisIación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotec
nia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico con clave


