
ROE núm. SI l.unes 29 frb.-cro 1988 6403

4986

4987

Resultando que la modificación que le p-eteode oonsiste en
incluir nueva marca y modelo, cuyas caracteristicas.especificacio
nes y parametros no suponen vanación con respecto al tipo
homologado:

Vistos los Reales Decretos 2584/1981. de II! <le ""l'liembre.
734/1985. de 20 de febrero y 2236/1985. de 5 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 27 de julio <le 1981 _ la que le
ho~ologan> lavadoras de carga superior de la marca «Otsein» y
vanantes SIendo el modelo base marca «0tseiru. modelo DL-226-E,
~n l.a con~raseña de hom~logación CEL-0030. en el sentido de
mcluIr en dicha homologaclOD la marca y modelo. cuyas caracterís.
ticas iOn las 'Siguientes,:

e:;"raClt'ris_ cOImmes a tDdJ1S hu marcliS y modelos

Primera. o..cr;pción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. o..cr;pción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca ..otsein». modelo DL-226-I.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2050 Ó 2250.
Tercera: 5.

Madrid, 23 de noviembre de 1981.-8 Dire<'lor...,eral. José .
Fmtando Sáncfte.-Junco Mans. .

RESOLUCION dR 23 de 1Wvim/bN! de '987, IÚ' la
DirecdÓll General de Industrias SidEro_talllrgieas y
Navales. _ la qW! se homologafri-m~a
dar. marco «Ariston., modelo TDP 310, fabricado
por .Fris4do Elet:trodomfstieos de Portugal, Limi·
tada•. en su instalación industrial abieada eR Setllbal
(Prmuga/).

Recibida en la DiRCción General de Industrias Siderometalúr
~cas y Navales la solicitud presentada por la Empresa ~Met1oni

EJeuodomestici España, Sociedad Anónima», ron domicilio social
en Doesor .FeJTán. S1 YS3. municipio de Baroe\ona. provincia de
Barcelona. para la bomologación de frigorífiC<>-<108gelador, filbri
cado por «Frisado Electrodomésticos de Portugal. LiI'Aitllda». en ..
instalación industrial ubicada en Setúbal (P~);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afe<:ta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio oC. T. C. Servicios
Electromecánicos. Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico
con clave 1260-M-IE. y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial. S. A. E.» (ATISAE). por certifu:ado de da~
C-3076/1. han hecho constar. respectivamente. que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por.,l Real Decreto 2236/198S. de S <le jonio. por el
que se declaran de -obli¡ada obaervancia las normas técnicas aobre
aparatos domésticos que utilizan ener¡la eléctrica, dcsarroDado 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 CEC0081. disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso. los certificados de conformidad de la prodUOCÍÓlllUlleS del 23
de noviembre de 1989; definiendo, por último. como caraeterfsticas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que le indican
a continuación.

lnformación complementaria

Estos aparatos son a compresión, oon gn&pO bermético. clase T.
potencia nominal de J80 W y congelador ron un volumen de 51
decímetros cúbicos bruto y 56 decímetros cúbicos útil.

El compresor de estos aparatos es marca «Embraco».
modelo FF 8.5 B.

Caro.ctnislicas comunes il lodas las mm-cas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. U nidade.: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto. Unídades: Decímetros

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

UlÚdades: kilocramos. ,.

Vator de Jas características pora cada marco y modelo

Marca _toIl», modelo TDP 310.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 280.
Tercera: 5.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-EI Director general. José
F«nando Sá.chez-Jllnco Mans.

RESOLuaON d. 23 d. 1fO'tiembre de 1987. de la
Dirección Gt"m!f"al tk Industrias Siderometalurgicas y
Navales por ID qw se 1tmn%ga congelador tipo
ar1tlllr'io marca «Frisado», UP ~ 210 y Nrlon/es, fabri·
cado por «Frisado Electrodomésticos de Portugal.
Lda.». en Smibal (portugal).

_ida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
¡icas y Navales la iIOlicitud presentada por la Empresa «MerJoni
EJettrodomestici España. Sociedad I\nónll11D. con domicilio social
en Doctor FeJTán. SI·53. municipio de Ilareelona. provincia de
Barcelona. para la bomoIogación de amseIador tipo armario
"brieado por «Frilado Electrodomésticos de Portogal. Lda.•• en su
instalación industrial ubicada ... 'Setúbal (Portupl):

Resultando que _ d interesado le ha presentado la dncomen
tación exi¡ida por la vigeDtelesislación que afecta al producto cuya
Itomologación solicita, "1 'IlI" d Laboratorio Central de Electrotec
nia de la ETSII de Madrid. medialt1le dictámenes técnicos con
elaves Ell602S1049 y 1I101S023. y la Entidad coJaborudora «Asis
tencia Técnica Industrial, S. A. E.lO (lHISAE) por certificado de
cla",·C·3016/1. han hecboeonstar. tapeCtivamente. que el tipo o
modelo presentado cumple todas 1m; especilieaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declamn de oblipda obsefvancia 1m; normas técnicas sobre
..paratos domésticos que utilizan enersia eléctrica, <lesarronado por
Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General, <le aeuenIo con lo establecido en la
Rferida disposición, ha acordado homologar los citados productos
oon la contraseña de homologaciónCEC-0062. disponiéndose,
asímismo, como fecha límite para que el interesado presente, en 'SU
caso, kJs cenificados de conformidad ron la producción antes del
23.de noviembre de 1989, definiendo, por último. como caraeteri5
ticas técnicas para eada marcas y modelos homologados las que se
indican a continuación.

Información cO'mp/nnf'nlaria

Estos aparatos son a compresión, con ,grupo hennético~ clase N,
con un volumen útil de 143 decímetros cúbicos y una potencia
nominal de 12j· watíos.

D compresor de estos aparatos es marca 4<Unidad HermélK::a».
modelo L55 AW, o bien. marca «Embraco». modelo PW 5.5 KII.

Caraeteríst;ctlS comunes a todas M:u marcas y modelos

Primera. Detlcripcióo: Teasión.UAidades: V.
Segunda. Detlcripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros cúbioos.
Tercera. o..cr;pción: Poder congelación .. 24 horas. Unidades:

Kilogramos.
Yalor de fas careu:teristicas para cada marca y modl'lo

Marca «Frisado». modelo UP - 210.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 180.
Tercera: 15.

Marca «Ede..,., modelo ECV • 220.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 180.
Tercera: 15.

Marea ~Fabrelcc», modelo CV - 220.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 180.
Tercera: 15.

Marca «Westinghouse». modelo WCV - 220.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 180.
Tercera: IS.


