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2034 RESOLUCJON de 2] de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Energía, por la que se
homologa la venJlJlla bomba de etilor. marca «Deli:hi/
Ca"ier». modelos 51AQ006-700. 51AQ2J4-700, fabri
cados por «Delchi/Carrier•.

Recibida en la Dirección Genenl1 de la Energía, la ",licitud
presentada por cCarrier España Distribuci6n, Sociedad An6nim"",
con domicilio social en call. Orense, 68, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologaci6n d. ventana bomba d.
calor, fabricada por «DelchijCarrieno, en su instalaci6n industrial
ubicada .n Italia;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el laboratorio AA.sociaciÓn de
Investigaci6n Industrial EléCln= (ASINEL), mediante dictamen
técnico con clave número 5/61'0'1122/23/1987, y la Entidad colabora
dora «Bureau Veritas Espafio1», por certificado de clave
MOO/93/1986, han hecho constar, respectivamente que el tipo o
modelo fresentado cumple todas las especificaciones establecidas
por Rea Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, por .1 que se
declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de
equipos 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 .1 citado producto,
con la contraseña de homolosación NIlR-0157, con fecha de
caducidad 23 de noviembre de 1990, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados d. conformidad de la producción antes de 23 de
noviembre de 199q, defini.ndo, por último, como caraeteristicas
técnicas que identinquen al producto homolopdo. las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descrición: Disposición de los elementos.
Segunda. Descripción: Fluido intercambio ext/int.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc, según Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las Calaeterísticas para cada marca y modelo o tipo
Marca «Carrier», modelo 5IAQOO6-700.

Características:
Primera: Compacto.

.Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2.

Marca .Carrieno, modelo 5IAQ214-700.

Caracteristicas:

Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2.

Los modelos 51AQ006-700, 5IAQ214-700, están equipados con
un compresor oAspe""" modelos T7216F, J723IF, respectiva
ment•. Los modelos que incluy. esta bomologación son de tipo
ventana. Los ventiladores extenores son de tipo axial. Esta horno-
logación se hace únicamente en relación al Real Decreto
2643/1985, por lo tanto, con indepc;ndencia 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 Director general, Víctor

Pérez Pita.

RESOLUClON de 2] de noviembre de 1987, de la
Dirección GeTll!ra1 de la ETII!T[fÍIJ. por la que se
hamologa la consola sólo frio, marca «Technibel,
Sociedad Anónima», modelos TAE125/GR105,
TAE125/GRI25. TAME190/GR155.
TAMEl90/GRl90. TAME270/GRE255, fabricados
por «TechnibeI. Sociedad Anónima».

Recibida .n la Dirección General de la En.rgía, la solicitud
presentada por «EneJ'8ÍllS Alternativas, Sociedad Anónintu, con
domicilio social en calle Isidro Nanell, 4, municipio de Badalona,
provincia de Barcelona, para la homologación de consola sólo frio,
fabricada por .Technibel, Sociedad Anónintu, .n IU instalación
ubicada por Reyrieux (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
lación exisida por la legislación vigente que afecta ale:cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio .. n de
Investigación Industrial E1éctrica (ASINEL~ mediante dictamen

técnico con c1av. número 06NE53/87, y la Entidad colaboradora
ellur.au V.ritas Español», por c.nilicado d. clav.
BRCI1I9900135/87, han hecho oonstar, respectivamente, que el
tiP." o modelo presentado cumpl. todas las especificaciones esta1Jl&.
cidas por Real Decreto 2643/1985, de 18 de dici.mbre, por .1 que
se declaran d. obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de e<,Iuipos fri¡oríficos y bombas de calor y IU homologación por el
Ministerio de Industria y Energla,

Esta Dirección Gen.ral, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar .1 citado producto,
con la contraseila de homoloaación NEF-0317, <:<In fecha de
caducidad 23 de noviembre de 1990, disponiéndose...imjsmo,
como fecha límite para que el interesado presente, .n SU caso, los
certificados de confonmdad de la producción antes de 23 de
noviembre de 1990. definiendo, por Ultimo¡ como caracteristicas
técnicas que identinqu.n al producto homo osado, las si¡uientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. D.scripción: Di~ción de los elementos.
Segunda. Descripción: Flwdo intercambio ext/inl.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc, según Rcal

Decreto 2643/1985.

Valor de las características para cada marca y modelo o tipo

Marca .Technibel», modelo o tipo TAEI25/GR105.
Características:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca .Technibeb>, modelo o tipo TAEI25/GRI25.
Caracteristicas:
Primera: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
T.rcera: 1.7.

Marca .Technibeb>, mod.lo o tipo TAMEI90/GRI55.

Caraeteristicas:
Prim.ra: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca .Techru'bebo, modelo n tipo TAMEI90/GRI90.

Caracteristicas:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca .Technibel», mod.lo o tipo TAME270/GRE255.
Características:
Primera: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Lo. mod.los TAEI25/GRI05, TAEI25/GRI25,
TAMEI90/GR155, TAMEI90/GRI90, TAME270/GRE255 están
equjpados con un compresor .Umte Herm.etiqut», modelos
AE5512E, AE5515E, AE5519, AH5524E, AE5531E, respectiva
m.nte. Los modelos que incluy••sta homolosación "'n de tipo
<:<Insola partida. Los v.ntilado.... exteriores son de tipo axiaL Esta
homologación se hace únicam.nte en relación al Real Decre
lo 2643/1985, por tanto, con inde~ del mismo deben!
cumplirse olro reglamento o disposición que le sea aplicable.

Lo que comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de novi.mbre de 1987.-El Director aenerai, Vlctor

~Pita.

2036 RESOLUClON de 2] de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Energía, por la que se
hamo/Qga la consola bomba de Calor marca «Fl4itsu
General», modelos AS-9R Y AS-J2R. fabricadoi por
«FWilsu General».

Recibida .n la Dirección Gen.ral d. la Energía la ",licitud
presentada por oEurofred, Sociedad Anónintu, con domícilio
lOcial en call. Araaón, número 25, municipio de Barcelona,
provincia de Barcelona, J?Il1'IlIa homologación de consola bomba de
Calor fabricada por oFl\JllSU General», en su instalación industrial
ubicada en Japón;
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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 Laboratorio Asociación de Investi
gación Industrial Eléctrica (ASINEL). mediante dictamen técnico
con clave número 5/6NB77/78-87. y la Entidad colaboradora
dlureau Veritas», por certificado de clave BRClB9900072/87, han
hecho constar, respectivamente. que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones establecidas por el Real Decre
to 2643/1985, de 18 de diciembre. por el que se declaran de
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de equipos
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 NBR'()187, con fecha de
caducidad de 23 de noviembre de 1990, disponiéndose, asimismo.
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del dia 23 de
noviembre de 1990 definiendo, por último, como características
técnicas que identifiquen al producto homologado las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Disl'?5ición de los elementos.
Segunda. Descripción: flUIdo intercambio exterior/interior.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc. según Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las caractensticas para cada maTca y modelo o tipo
Marca «Fujitsu General». modelo AS-9R.

Características:
Primera: Pa.'1ido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2.

Marca «Fujitsu General». modelo AS-12R.

Caraeteristicas:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2.

Los modelos AS-9R y AS-12R están equipados con un compre
sor oSanyo'" modelos GSC-103C y GSC-I33CA. respectivamente.
Los modelos que incluye esta homologación son de tipo consola
partida. Los ventiladores exteriores son de tipo axial. Esta homolo
gación se hace únicamente en relación al Real Decreto 2643/1985,
por tanto, con indepc::ndencia del mismo deberá cumplirse otro
reglamento o dispoSición que le sea aplicable.

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

Pérez 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 «DelchijCa-
"ier», modelos 51BXCOO7, 51BXCOO9, 5IDPC012,
5IDXC012, 51CTC121, 51PCTI21, fabricados por
«DelchijCarrier».

Recibida en la Dirección General de la Energia la solicitud
presentada por «Carner España Distribución, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en calle Orense, 68, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de ventana sólo frío,
fabricada por «Oelchi/Carrief". en su instalación industrial ubicada
en Italia;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y '1ue el laboratorio «Asociación de
Investigación Industrial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen
técnico con clave número 6NE39/87 y la Entidad colaboradora
dlureau Veritas Españo¡", por certificado de clave MDO/93/86
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen.
tado 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 bombas de calor y su homologación por el Mims/erio
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-0297. con fecha de
caducidad 23 de noviembre de 1990, disponiéndose, asimismo.
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los

certificados de conformidad de la producción antes de 23 de
noviembre de 19~ definiendo. por último¡ como caracteristicas
técnicas que identinquen al producto homo ogado, las siguientes:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Dis!,,?sición de los elementos.
Segunda-Descripción: AUldo intercambio ext/int.
Tercera.-Descripción: Valor oúnimo CEEe/CEEc, según Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las características para cada marca y modelo o tipo
Marca «Carrief", modelo SI BXCOO7.

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

Marca «Carrief", modelu 5lBXCOO9.

Características:
Primera: Compacto.
~nda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Carrier». modelo SICTCl21.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Carrief", modelo SIDPCOI2.

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

Marca «Carrief", modelo 5IDXCOI2.

Caracteri5tica~

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

Marca «Carrief". modelo SIPCTl21.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.1.
Los modelos 51BXCOO7, 51BXCOO9. 5lOPC012, 5IDXCOI2,

51CTC121, SIPCT121 están equipados con un compresor Toshiba
(primero), Matsushita (segundo al cuarto), Sanyo (quinto y sexto),
modelos PRH88XA4-4K, 2PSI93DZAAOl, 2K21C3R235A.
2K21C3R235A. 80649745, 80649745. respectivamente. Los mode·
los (jue incluye ~sta homolo~ión son de tipo ventana. Los
ventiladores extenores son de upo axial. Esta homologación se hace
únicamente en relación al Real Decreto 2643/1985, por lo tanto,
con independencia del oúsmo, deberá cumplirse otro Reglamento
o disposlción que le sea aplicable.

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

Pérez Pita.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Energía. por la que se
homologa la consola bomba de calor, marca «Fujitsu
General», modelo ASF·18R, fabricado por «Fujitsu
General».

Recibida en la Dirección General de la Energía, la solicitud
presentada por «Eurofred, Sociedad Anónima», con domicilio
social en calle Aragón., 25, municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, para la homologación de consola bomba de calor.
fabricado por «Fujitsu General», en su instalación ubicada en
Japón;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio Asociación de
Investigación Industrial Eléctrica (ASINEL). mediante dictamen
técnico con clave número 5/6-NBO/81. y la Entidad colaboradora
Bureau Veritas, por certificado de clave BRCIB9900072/87, han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentadc


