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Lo que se hace público para aeneraI conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-É! Director seneral.-P. D. (Resolu·

ción de 18 de mayo de 1984), el Subdirector seneral de Industrial
Básicas, Manuel Asuilar C1avijo.

Lo que le hace público para 1eDera! conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director leneral.-P. D. (Resolu

ción de 18 de mayo de 1914), el Subdirector seneraI de Industrial
Básicas, Manuel AJuiIar C1avijo.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Fujitsu Generabo. modelo AS-9.

Características:
Primera: Partido.
Selunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca «Fujitsu Generab>, modelo AS-12.

Características:
Primera: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Fujitsu Generabo, modelo ASoI8.

Características.:
Primera: Partido.
Selunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca 4<F'ujitsu Generabt, modelo AS-24.

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

Marca «Fujitsu General», modelo AS-9HS.

Características:
Primera: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Fujilsu Generab>. modelo ASoI8R.
Caraeteristicas:
Primera: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Fujilsu Generab>, modelo ASo24H.

Caraeteristicas:
Primera: Partido.
Sesunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Energía. por la la que se
homologan las consolas sólo frío, marca «Fujitsu
General». modelos AS-9, AS-12, AS-18, AS-24,
AS-9HS. AS-18H y AS-24H, fabricados por «Fuiitsu
General».

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud
presentada por «Eurofred», con domicilio social en calle Aragón,
25, municipio· de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de CODwlaS sólo frío, fabricadas por «F'ujitsu Gene
ral» en su instalación industrial 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 solicita, y que el Laboratorio «Asociación de Inv~ti~
sación Industrial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen técniCO
con clave 86/06NE76/87, y la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas», por certificado de clave BRClB9900072/87, ban 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 declaran de oblisado cumpli
miento las especificaciones técnicas de ~uipos frigoríficos y
bombas de calor y su homolosación por el MJOisterio de Industria
y EneJ'IÍa,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homolopr el citado producto con
la contraseña de homolosación NEF-0367, con fecha de caducidad
del día 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 26 de
noviembre de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas que identifican al producto homolosado la siguientes:

Caraeterislicas comunes a todas laS marcas y modelos

Primera. Descripción: Disl"'sición de los elementos.
Segunda. Descripción: flUido intercambio ext/int.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEe. sesun Real

Decreto 2643/1985.

W/mm H20
MInutos

·C

W/rnm H20
Minutos

OC

28.300/2
42

275

18.126/2,5
33

271

.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Direcci6n 5477
General de Industrias Sideronmalúrgicas y Navales,
IJOf'. la que se homolo,an cocinas económicas con
palla, marca .Carbel-p¡rjs», fabrÍClldi13 por .Cocinas
Carbel. Sociedad Limitada».

Potencia/depresión .
Tientpo de respuesta encimera...
Temperatura media horno .....

5476 RESOLUCJON de 4 de mayo de 1987, de ltJ Direcci6n
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologan cocinas económicas con
paila. marca .Lacunza», fabricadas por .Top-Garais,
Sociedad An6nima».

Presentado en la DiIea:ión General de Industrial Siderometa
lúrgicasJ Navales el expediente incoado por parle de «Top-Garais,
Socieda Anónimp, con domicilio social en Lacunza, provincia de
Navarra, referente a la solicitud de homologación de cocinas
económicas con paila, marca «Lacunza», modelo o tipo 9 E-3 Obra,
fabricadas por «Top-Garais, Sociedad Anónima»;

Resultando que I"'r parle del interesado se ha presentado la
documentación exisida por la I~slación visente que afecta al
producto cuya homolosación solicita, y que el Laboratorio de
Meteo-Test, mediante informe con clave MTLZ-133, y la Entidad
colaboradora Asociación Española para el Control de Calidad, por
certificado de clave 193/86, ban hecho constar respectivamente que
el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2649/1985, de 18 de
diciembre,

Esta DiIea:ión General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homolosación que se transcribe CEP-0036, con
caducidad el dia 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente. en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 4 de mayo de
1989, definiendo, por último, como características t6cnicas que
identifican al producto homolopdo, las siJUientes:

Potencia/depresión .
Tiempo de respuesta encimera...
Temperatura media horno .....

Presentado en la DiIea:ión General de Industrial Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parle de «Cocinas
Caibel, Sociedad Limitada», con domicilio social en calle Ciudad
Sevilla, 38, Paterna, provincia de Valencia, referente a la solicitud
de homologación de cocinas económicas con paila, marca «<::arbel.
PiriD, modelo o tipo 90 x 60, fabricadas por «Cocinas Carbel,
Sociedad Limitada»·

Resultando que 'I"'r parle del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la I~slación vi¡ente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio de
Meteo-Test, mediante informe con clave MT~:A~la Entidad
colaboradora Bureau Veritas Español, por . de clave
BRCU 786, han hecho constar respectlvamente que el tipo o
modelo presentado cum~odas las especifica<:iones aetua1mente
establecidas por el Real to 2649/1985, de 18 de diciembre,

Esta DiIea:ión Genera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homoloprel citado producto con
el número de homologación que se transcribe CEP-0024, con
cadUCldad el dIa 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dIa 4 de mayo de
1989, definiendo, por último, nomo caracteristicas t6cnicas que
identifican al producto homolopdo, las siguientes:
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Los modelos AS-9, AS-12 y AS-9HS están equipados con un
compresor «SanYO», modelos GSC-I03C, GSC-133CA y
GSC-I03C, y los modelos AS-18, AS-24, AS-18H y AS-24H están
equipados con un compresor i<Toshiba», modelos GHB-214C,
GHB-274C, GHB-214C y GHB-274C, respectivamente. Los mode
los que incluye esta homologación son de tipo consola ~rtlda. Los
ventiladores exteriores son de tipo axial. Esta homologaCión se hace
únicamente en relación al Real Decreto 2643/1985, por lo tanto,
con independencia 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

Pérez Pita.

5478 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Energla. por la la que se
homologa la ventana sólo in'o, marca «(Amana1),
modelos 6P, 8P. 109, 113, 218, 624, 112, fabricadas
por «Amana>J,

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud
presentada por «Stork lnter-lbérica, Sociedad Anónima»,..c~n
domicilio social en poUgono industrial Villalonquejar, muOlclpIO
de ViIlaJonquejar, provincia de Burgos, para la homologación de
ventana sólo frío, fabricada por «Amana», en ~u instalación
industrial ubicada en Tenessee;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afec':3 al prod~ct.o cuya
homologación se solicita, y Que el Laboratono «Asocla~lón de
Investigación Industrial Electrica» (ASINEL), n:tediante dictamen
técnico con clave número 6NE43/87, y la EntIdad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado
de clave TM-STK AMA-IA-Ol, han hecho constar, respectiva
mente, Que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifi
caciones establecidas por Real Decreto 2643/1985, de 18 de
diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de equipos frigoríficos Xbombas ~e calor
y su homologación por el Ministerio de Industna y Ene~gla.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo estableCido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación NEF·ü387. con fecha de caducidad
del dia 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 día 23 de
noviembre de 1990, definiendo, por último. como car~ct~rísticas

técnicas que identifiquen al prodlJClO homologado la siguientes:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Disposición de los elementos.
Segunda. Descripción: Fluido int~rcambio ext/inl. .
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc, sf"gun Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las caracter{sticas para cada marca y modelo o tipo
Marca «Amana». modelo 6P.
C~racterísticas:

Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Amana», modelo 8P.

Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Amana~. modelo 109.

Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Aman~, modelo 112.

Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca «Amana», modelo 113.

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

Marca «Amana», modelo 218.
Ca~a(teríslicas:

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

Marca «Amana». modelo 624.

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

Los modelos 6P, 8P, 109, 113. 218, 624. 112 están equipados
con un compresor «Copeland». (1.0), «Tecumseh» (2.° al 5.°).
• Panasonic» (6°), modelos JRF-4. AK5512E. AK5512E. AJ5518E.
AB5524-G, AH5531E, 2K2IC3R235A. respectivamente. Los
modelos que incluye esta homologación son de tipo ventana. Los
ventiladores exteriores son de tipo axial. Esta homologación se hace
únicamente en relación al Real Decreto 2643/1985, por lo tanto,
con independencia 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

Pérez Pila.

5479 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Ener¡ra. por la que se
homologan las consolas. solo Jn'o. marca «Fujitsu
Generab>, modelos ASC-24 y ASC-24H,Jabricadas por
Fujitsu General.

Recibida en la Dirección General de la Ener¡ia la solicitud
presentada por «Eurofred, Soc~e~.d Anónimb, con d~m~ci1io
social en calle Aragón, 25, mUOlClplO de Barcelona, proV1ncla de
Barcelona, para la homolo~ción ~e c~nsola~ solo .frio, fabricaC!as
por Fujitsu General en su lDstalaclón mdustrial ubicada en lapon;

Resultando Que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente Que afec~ al prod.uc~,? cuya
homologación se solicita. 'j que el Laboratono .Asocla~lon de
Investigación Industrial Electnca (ASI~L), mediante dictamen
técnico con clave 86/06NE82/87, y la Enudad colaboradora Bureau
Ventas por certificado de clave BRClB9900072/87, ban hecho
constar: respectivamente, Que los m~elos presentados cumplen
todas las especificaciones establecuias por el Real Oc:creto
2643/l985, de 18 de diciembre, por e1. que se declara de obhgado
cumplimiento las especificaCIOnes tecOlcas de ~U1JX?S frigonficos.y
bombas de calor y su homologación por el MiOlsteno de Indu&tna
y Ener¡ia, . 1

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecIdo en a
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.con
la contraseña de homologación NEF-0357, con fecha de cadUCidad
el día 23 de noviembre de 1990, disponiéndose asimismo como
fecha límite para Que ~l interesado prese~~e, en su caso, los
certificados de confomudad de la producclon antes del 23 de
noviembre de 1990, definiendo, por último, como ca.rac.teristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado las SIgUientes:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Disposición de los elem~ntos.
Segunda: Descripción: Fluído int~rcambio extjmt. ,
Tercera: Descripción: Valor míOlmo CEEe/CEEc segun Real

Decreto 2643/l985.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca: «Fujitsu General», modelo ASC-24.

Características:

Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.
Marca: «Fujitsu Generat... modelo ASc-24H.

Características:

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

Los modelos ASC-24 y ASC-24H están equipados con un
rompresor «Toshiba», modelos GHB-274C y GHB~274C, respecti
vamente. Los modelos que inclu:y~ ~sta h.o!D~logaclón son de .lIpo


