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Iblrica de Electricidad, Sociedad Anóníma». con domicilio social
en Príncipe de Vergara. J12, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homologación de congelador, tipo armario. fabri·
cado por «AEG», en su instalación industrial ubicada en Kassel
(República Federal Alemana);

Resultando Que por el Interesado se ha presentado la documen·
lación exigida por la vigente legislación Que afecta al producto cuya
homologación solicita. y Que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSIl de Madrid, mediante dictamen léctúco
con clave E861258100 y la Entidad colaboradora dlureau Verita.
Español. Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDDI990/18/86-C, han hecho con.tar, respectivamente, Que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual·
mente e.tableclda. 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
Dado 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-0085, disponiéndose. asi
mismo, como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, los certificado. de conformidad de la producción antes del 23
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Informaci6n complementaria

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético. clase N.
con un volumen útil de 228 decímetros cúbicos y potencia nominal
de 110 W.

El compresor de estos aparato. e. marca «Danfos», modelo
FR 7,5 A. .

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto. Unidades: Decímetros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: kilogramos.

Valor de las características para cada marca y mtielo
Marca «AEG», modelo Arcti. 2700 GS Jumbo.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 262.
Tercera: 25.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.-El Director general, José

Fernando Sánchez-Junco Man•.

RESOLUCJON de 23 de noviembre de /987, de la
Dirección General de /nJiuslrias Siderometalú~icas y
Navales, por la que se modifica la de 29 de sepnembre
de /986, que honwloga lavavajillas marca «Balay» y
variantes, fabricado por «Balay, Sociedad Anónima».

Vi.ta la petición presentada por dlalay, Sociedad Anónim"", en
la Que solicita la modificación de la Resolución de fecha 29 de
septiembre de 1986, por la Que se homologa lavavajillas;

Re.ultando Que lo. aparato. homologado. mediante la citada
Resolución son de la marca «Balay» y variantes, siendo el modelo
base de la marca dlalay», modelo V-6501;

Re.ultando Que mediante Resoluciones de fechas 2 y 30 de
marzo, 8 de junio y 28 de septiembre de 1987, se modificó la
Resolución citada, en el sentido de incluir en dicha homologación
nuevas marcas y modelos;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en
incluir nuevas marcas y modelos, cuyas caraeteJisticas, especifica
ciones y parámetros no suponen variación con respecto al tipo
homologado;

Vi.tos los Reales Decretos. 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 29 de septiembre de 1986, por la que
se homologa lavavajillas marca «Balay» y variantes, siendo el
modelo hase marca <dlaIay», modelo V-650 1, con la contraseña de
homologación CEV-QOOl, en el sentido de incluir en dicha homolo
gación las marcas y model~ cuyas características son las si
auientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripeión: Tensión. Unidade.: Voltios.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: Watios.
Tercera. Descripción: Servicios tipo. Unidades: Número.

Va/or de las características comunes a todas las marcas)! modelos

Marca dlalay», modelo B....V-2 140.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12. .

Marca dlala)'!', modelo BAV-2J41.

Caraeteri.ticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca dlala)'!', modelo BAV-1130.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca «Balay», modelo B....V-1141.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca <dlaIa)'!', modelo BAV-1240.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca <dlaIa)'!', modelo BAV-2130.

Caraeteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca «LynlO>, modelo LYV-214O.

Caraeteri.ticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca «Ly1llO>, modelo LYV-2141.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca «LynlO>, modelo LYV-2111.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Marca «Ly1llO>, modelo LYV-2130.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 12.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-El Director general, Jose
Fernando Sánchez-Junco Mans.

4982 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nava/es. por la que se homologa horno de sobremesa,
marca «Tefal», modelo 8468-46, fabricado por Seb
Elablissemenl des Vosges, en Vagney (Francia).

Recibida en la DirecCión General de Industrias Siderometalúr
giea. y Navale., la solicitud presentada por la Empresa «Tefal
España Sociedad Anónimu, con domicilio social en avenida
Roma '157 municipio de BarceJona, provincia de Barcelona, para
la homoloBaeión de horno de sobremesa, fabricado por Seb



6402 Lnne$ 29- febrero 1988 BOEnúut. 51

4983

498&

Et.blissement des Vo... en su instalación induslrial ulJicadl> en
Vagney (Francia);

Resuitando que por el inteRsado se ha presentado la docwnen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio «CTC Servicios
Electromecánicos.. Sociedad Anónima». mediante clictamen tecnico
con clave l589.M-IE3áJ la Entidad colaboradora cTécnc& Garan
tía de Calidad, Soci Anónim"", por certificado de clave TD
TEF.SEB-IA-Ol (AD), han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple tndas lao especificaciones actual
mente establectdas por el Reaf 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 CEH-0057, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 23
de noviembre de 1989, definiendo, por ültimo, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, lao que se indican
a continuación.

Carat:ter(sticas oomlOles a todas ras marras y moderas

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida

des: N.O

Valor de las caraeten"nicas para cada marca y modelo

Marca cTefal», modelo 8468-46.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1100.
Tercera: 2.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-E1 Director general, José
Fernando Sánchez-Junto Mans.

RESOLUClON de 23 de noviembre de 1987, de la
Direrción Genero! de IndustriaJ Siderometafurgicas y
Navales, por la que se Iwmafoga frigorifu:o marca
«Ariston». modelo MP-J90. fabricado J1O.f «Frisado
Electrodomésticos ik ponugal», en Setuba/ (l'rJrtugaf).

Recibida en la Dire<ción General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa cMerloni
EJectrodomestici España, Sociedad AnónImu, con domicilio social
en Doctor Ferrán, 51-53, municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, para la homologación de frigorífico, fabricado por
«Frisado Electrodomésticos de PortuaaI», en su instalación ind.....
trial ubicada en Setubal (Portugal);

Resultando que por el interesado se ha presentado la: documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al pcndueto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio ..erC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1261-M-IE/2, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, Sociedad Anónima EspañolaJo (ATISAE) por
certificado de clave C-3076/1, han hecho constar respectivamente
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas poe 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 ~ucto con
la contraseña de homologación CEF-0D49, dispoméndose, asiw
mismo, como fecha límite' para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confortnidad ron la producción, antes del
23 de noviembre de 1989, definiendo, por últImo, como caracteris
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indícan a continuación.

b¡formaci6tt ~mP/ImenUUia

Estos aparatos son a compresióa. con JlUPO hermético, clase N.
El compresor de estos aparatos. es marca «Embraco~. mode

lo PW 3,5 K7.

Caracterlsticas comunes a todas las marras. )J modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidad... v.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W. ,
Tercera. Descripcióo: VolWlleD bruto total. Unidades: dm _

Valor. kJs CJ:lrat:leriJticas para ctUia marca y modelo
Marca «AriSlOll», modelo MP· 190.
Características;
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 190.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-E1 Director ¡enera!, José
Fernando Sánchez·Junco Mam.

4984 RESOLUCION de 23 de noviembrf' de 1987. de /0
Dirección Generaf ik Industrias SiderometafurgicaJ y
Navales. por la que se Iwmolvga lavadora de carga
superior. marca «Tlwmson», modela LCY-óO, fabri
cada por ClAPEM. ea su 1nsta/<u:ióIt induslrial. ubi
cada en Lyon Ceckx (Francj¡¡J.

Recibida en la Dire<ción General de IDdIlSlrias Siderometalúr
gicas y Navales. la solicitud presentada po< la Empresa cEndie,
Sociedad Anónim"", con domicilio social en Maestro ArM.. 29,
municipio de Madrid. provincia de Madrid, para la homologación
de lavadora con carga superior, fabricada por CIAPEM, en su
instalación industrial ubicada en Lyon Cedex (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentade.la documen
tación exigida por la vipte legislación que afecta al producto
cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio ..erC Servicios
Electromecánicos. Sociedad Anónímb, mediante dictamen técnico
con clave 1681-M-IE/I, y la Entidad colaboradora cTécnos Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónimb, por certificado de clave TB
EDS,CIA-IA-OI (AD), han hecho constar, respectivamente', que el
tipo o modelo presentade cumple todas laJo especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las nortn.. técni<:as
sobre aparatos domésti....,s que utilizan enerala eléctrica, desaIro
lIado 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 contra.seña de homologaciÓll CEL.()()4I, disponiéndose
asimismo como fecha de limite para que el iDteresado presente. en
su caso, los certificados de confortnidad de la producción antes del
23 de noviembre de 1989, definiendo, por último, como caracteris
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las. que se
indican a continuación.

l"jomroci6n complementaria

El motor de estos apai-atos es marca «Selni Neveru, mode
lo V-610.

C(U~ 00_ Q todas 1M mal'COS )' modelos

Primeta. Descrípción: Tenlión. Unidad... v.
SegUDdL Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Vala< ik kJs carat:terísticas para c0J4 marca )' '*Nie/q

Marca .Thomso.... mocIeIo LCV-60.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 2200.
Tercera: 5.

Madrid. 23 de noviembre de 1981.-El DIrector g<ueraI. José
Ferttando Sánchez-Junto MaO$.

RESOLUCJON ik 23 de lUA'iembre de /987. de ia
Di,ección General d, lndusltjaJ SidnonwtalúrgícaJ y
Nava/es, por la que se madlfu:a.1a de 27 de julio que
homologa la lavadora de carga superior marca
.OlSein» y variantes, fal>ricadas por .Maye, Sociedad
ARólfíma».

Vista la soli<ilud presentada por la Empresa «Mayc, Sociedad
Anónima, en la que solicita la modificació. de la Resolución de
fecha 27 de julio de 1987 por la que se homologan lavadoras de
carga superior..

Resultando que los. aparatos homologados mediante la ~itada
Resolución de 27 de Julio de 1981 son de la marca «OIselO. y
variantes, siendo el modelo hase marca eQtsei... modelo DL
226-E;


