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20312029 RESOLUCION de 2 de IIOviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgü:as y
Navales, por la que se homologa calentador de agua
fijo no instantáneo, marca .White Westinghouse»,
modelo CEF·150 L, fabricado por «Fabricación de
Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (FABRE·
LEC), en Basauri (Vizcaya).

Recibida en la Dim:ci6n General ele Industrias Siderometalúr
IÍcas y Navales la solicitud presentada por «Fabricación de
Electrodomésticos, Sociedad Anónim... (FABRELEC), con domici
lio socillI en avenida de Cervantes, 45, municipio de Ba..uri,
provincia de Vizcaya, para la homologación de ca\eotador de agua
tijo no instantáneo, fabricado por «Fabricación de Electrodomésti·
cos, Sociedad Anónim... (FABRELEC), eo su instalación industrial
ubicada en Ba..uri (Vizcaya);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con 1..
contraseñas S-CA-0008/83 y AF-CA-0008/83, 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, se ha sometido a las auditorías previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18
ele septiembre, se~ún consta en el certificado de clave
BLBI990001387, emitido por la Entidad colaboradora de la Admi
nistración «llureau Veritas Español. Sociedad Anóním...,

Esta Dim:ción 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 energfa eléctrica ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologac.ión CET-0015. dispo
niéndose asimismo como fecha limite para que el interesado
presente. en su caso, los certificados ele conformidad de la
producción antes del 25 de mayo de 1989. definiendo, por último,
como caracterlsticas técnicas para cada marca y modelo homolo
pdo las que se indican a continuación:

lnf0rmaci6n complementaria:

Estos aparatos son variante comen:ial de los homologados con
fecha 25 de mayo de 1987 a favor de esta Empresa.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y rIIOdelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Ten:era. Descripción: Capacidad. Unidades: Litros.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca "White Westin¡hCM'.... modelo CEF-I50 L.
Caracterlsticas:

Primera: 220/127.
Segunda: \.500.
Ternera: 150.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-E1 Director 8eoera!, José
Fernando Sánchez-Junco Mano.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se autoriza el cambio de nombre de «¡pe Espafla,
Sociedad Anónima», por «Honeywell, Sociedad An6
nima», en la Resolución de homologación.

Examinado el expediente presentado por «Honeywell, Sociedad
An6nima», con domicilio SOCIal en calle Pradillo, 48, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, solicitando autorización para el
cambio de nombre del peticionario en la Resolución de homologa
ción de un autómata programable industrial ¡pe 620, correspon
diente a la contraseña GAP-0015. expedida por este Centro
directivo;

Considerando el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de
febrero. por el que se aprueba el Re¡lamento General de las
actuaciones del Ministerio de Industria y Energfa en el campo de
la norma1ización y homolo¡acióll,

Esta Dim:ci6n Genera! ha resuelto autorizar el cambio de
nombre de cIPC España, Sociedad Anónima», por el de
«Honeywell, Sociedad Anónima», como peticionario de los autó
matas pro¡ramables industriales meluidos en dicha Resoluci6n.

Lo que se hace público para ¡eneraI conocimiento.
Madrid, 19 de noviembre de 1987.-E1 Director ¡eoeral, Julio

González Sohat.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la EnerglQ, por la que se
homologa la ventana sólo frio, marca «Fuiitsu Gene
rol», modelos AK·7, AK·9, AF·12, AQ-18, AL-24,
AL-27, AL-19QH, AL-24H, fabricados por «Fuiitsu
General».

Recibida eo la Dim:ción General de la Energfa la solicitud
presentada por «Eurofred, Sociedad Anómm.... con domicilio
socia1 en calle Ara¡óll, 25. municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, para la bomologación de ventana sólo frío. fabricada
por «Fujitsu General». en su instalación industrial ubicada en
Japón; .

Resultando que por el mteresado le ha presentado la documen
tación exigida por la legislaci6n visente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y 9ue el laboratorio cAsociaci6n de
Investigación Industrial Eléeme... (ASlNEL), mediante dictamen
técnico con clave número 86/06NE73/87 y la Entidad colaboradora
«llureau Veritas., por certificado de clave BRC1B9900072/87 han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones establecidas por Real Decreto
2643/1985, de 18 de diciembre, por el que se declara de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y
bomhas de calor y su homologación por el MiDlSteriO de Industria
y Energfa,

Esta Dim:ción General, de acuerdo con lo establecido eo la
referida disposición. ha aoordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación NEF-0347. con fecha de
caducidad 23 de noviembre de 1990, disponiéndose, ..imismo.
como fecha limite para que el interesado presente. en su caso. los
certificados de confomudad de la producción antes de 23 de
noviembre de 1990, definiendo, por último. como características
IécDicas que identifiqueo al producto homologado. las siBuientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Disposición de los elementos.
Segunda.-Descripción: fluido intercambio ext/int.
Tercera.-Descripción: Valor minimo CEEe/CEEc, SC8Ún Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las caraclerfslicas para cada marca y rIIOdelo o tipo
Marca «Fujitsu General». modelo AK-7.

Caracterlsticas:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: \.7.

Marca cFujitsu General». modelo AK-9.

Caractcrlsticas:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Ternera: 1.7.

Marca cFujitsu Ge:nerab>, modelo AF-I2.

Caractcrlsticas:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: \.7.

Marca «Fujitsu General», modelo AQ-18.

Caracterlsticas:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Fujitsu General». modelo AL-24.

Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tereera: 1.7.
Marca «Fujitsu General». modelo AL-27.
Características:
Primera: Compacto.
Seaunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Fujitsu General». modelo AL-19QH.

Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
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Marca «Fujitsu Generabo, modelo AL-24H.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tereera: 1.7.

Los modelos AK-7, AK-9. AF-12, AQ-18, AL-24, AL-27,
AL-19QH. AL-24H están equipados con un compresor Toshiba
(primero y segundo), Sanyo (tereero), Aspera (cuarto). Toshiba
(quinto). Aspera (sexto al octavo), modelos GRB-083CX,
GRB-I03CX. GSC-133C, H7250E, GHB274C(T), H7272E,
H7250E. GHD264C, respectivamente. Los modelos que incluye
esta homologación son de tipo ventana compacta. Los ventiladores
exteriores son de tipo axial. Esta homologaCión se hace únicamente
en relación al Real Decreto 2643/1985. por lo tanto. con indepen
dencia del mismo. deberá cumplirse otro Reglamento o disposición
que le sea aplicable.

Lo que comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 23 de noviembre de 1987.-EI Director general, Víctor

Pl!rez Pita.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Energía, por la que se
homologa la ventana sólo frío. marca «Technibel.
Sociedad Anónima». modelos W2/WEX80,
W3/WEXlIO. W4'f.WEX140. W5/WEXI15, fabrica
dos por «Technibe. Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud
presentada por «Energías Alternativas, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Isidro Nanen, 4, municipio de Badalona,
provincia de Barcelona, para la homologación de ventana sólo fria,
fabrícada por «Technibel, Sociedad Aoónim"", en su instalación
ubicada por Reyríeux (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vi8ente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio Asociación de
Investigación Industrial Eléctrica (ASINEL), mediante dictamen
técnico con clave número 06NE72/87, y la Entidad colaboradora
«Bureau Veritas Español», por certificado de clave
BRCIB9900135/87, han hecho constar. respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones estable
cidas por Real Decreto 2643/1985. de 18 de diciembre, por el que
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de equipos fri80ríficos y bombas de calor y su homologación por el
Ministerio de Industria y Energía,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
con la contraseña de homologación NEF-Q307, con fecha de
caducidad 23 de noviembre de 1990, disponiéndose. asimismo.
como fecha limite para q,ue el interesado presente, en su caso, los
certificados de confonmdad de la producción antes de 23 de
noviembre de 1990, definiendo, por último. como caracteristicas
técnicas que identifiquen al producto homologado, las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Dis\,?sición de los elementos.
Segunda. Descripción: Rwdo intercambio ext/inl.
Tereera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc, según Real

I>ecteto 2643/1985.

Valor de las características para cada marca y modelo o tipo
Marca «Technibel», modelo o tipo W2¡WEX80.

características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Technibel», modelo o tipo W3¡WEXIIO.
Características:

.Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Technibel». modelo o tipo W4/WEXI40.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Technibel». modelo o tipo W5¡WEXI7S.

Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Los modelos W2/WEX80. W3¡WEXllO, W4/WEXI40.
W5/WEX17S están equipados con un compresor «Unite Hermeti
qu..., modelos AJ5512E, AJ5515E. AJ5519E, AE5524E. respectiva
mente. Los modelos que incluye esta homologación son de tipo
ventana compacta. Los ventiladores exteriores son de tipo axial.
Esta homologación se hace únicamente en relación al Real Decre
to 2643/1985. por tanto. con inde~ndencia del mismo deberá
cumplirse otro reglamento o dispoSición que le sea aplicable.

Lo que comunica 8 los efectos oportunos.
Madrid. 23 de noviembre de 1987.-El Director general. Victor

Pérez Pita.

2033 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Energía, por la que se
homologa la consola sólo frío, marca «Technibel,
Sociedad Anónima», modelos TAE 1551A/GR155.
TAE 2551A/GR255. fabricados por «Technibel. Socie
dad Anónima».

Recibida en la Dirección General de la Energía, la solicitud
presentada por «Energías Alternativas, Sociedad An6nima», con
domicilio social en calle Isidro Nanen, 4, municipio de Badalo~
provincia de Barcelona, para la homologación de consola sólo frio
fabricado por «Technibel, Sociedad Aoónimu en su instalación
industrial ubicada en Reyrieux (Francia);

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y gue el laboratorio «Asociación de
Investigación Industríal Eléctncu (ASINEL), mediante dictamen
técnico con clave número 06NE54/1987 y la Entidad colaboradora
4<Bureau Veritas Espado!», por certificado de clave
BRCIB9900135/1987, han hecho constar. respectivamente. que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones estable
cidas por Real Decreto 2643/1985. de 18 de diciembre. por el que
se declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de eguipos frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el
Ministerio de Industria y Energía,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación NEF-Q327, con fecba de
caducidad, 23 de noviembre de 1990, disponiéndose. asimismo,
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso. los
certificados de confonmdad de la producción antes de 2~ de
noviembre de 1990. definiendo. por último como caraeteristicas
técnicas que identifiquen al producto homologado. las si¡uientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Dis\,?sición de los elementos.
Segunda. Descripción: RUido intercambio extlint.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc según Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las características para cada marca y modelo o tipo
Marca: «Technibel». modelo «TAE 155IA/GRI55».
Características:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tereera: 1.7.
Marca: «Technibel», modelo «TAE 255IA/GR255».

características:
Primera: Partído.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Los modelos TAE IS5IA/GRI5S, TAE 2551A/GR25S, están
equiparados con un compresor «Unite Hermetiqu.... modelos
AH5519E. AH5S3lE, respectivamente. Los ventiladores exteriores
son de tipo axial. Esta homologación se hace únicamente en
relación al Real Decreto 2643/1985, por lo tanto, con independen.
cia del mismo, deberá cumplirse otro reglamento o disposición que
le sea aplicable.

Lo que comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.-El Directnr general, Victor

Pérez Pita.


