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Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, r que el laboratorio del
lNCE·MADRID de la Dirección Genera de Arquitectura y Edifi·
cación, mediante informe con clave S-79/87, y la Entidad colabora·
dora 4<Tecnos Garantía de Calidad>t, por certificado de clave
IA-OlAC, han hecho constar, respectivamente, Que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe, CTA-0039, con
caducidad el día 16 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción el dia 16 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas Que identifican al producto homologado, las siguientes
características:

Norma: Real Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: Todas las dimensines del cuadro

adjunto que se fotocopia. A-270 KM. Tubo negro.
Aplicaciones: Mecánicas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de (984). el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

Sociedad AnóDÍ!Illl», en su instalación industria1 ubicada en
Legutiana, Vi11arreal de Alava, provincia de Alava;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
p""!ucto cuya homologación sohcita, y que el .laboratorio del
lNCE-MADRID ~e la DireccIón General de Arquitectura y Edifi.
CllClÓn, mediante informe con clave S-79/87, y la Entidad colabora·
dora «Tecnos Garantia de Calidad», por certificado de clave
IA-OIAC, han hecho constar respectivamente, que el tipo O
modelo presentado cumple t~ las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto
con el número de homologación que se transcribe crA·OO37 co~
caducidad el día 16 de noviembre de I988, d~poniéndose' asi.
mismo como fecha límite para que el interesado presente en su
caso. un certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 16 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas. que identifican al producto homologado, las siguientes
caracteristlcas:

Norma: UNE-19042-75.
Dimensiones homologadas: DN 6 a 100 mm (todos los diáme-

tros y espesores indicados en la norma). Tubo negro.
Aplicaciones: Conducción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, ló de ~oviembre de 1987.-El Director general, por

deIegaClón (Resol'lClón .de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industnas Baslcas. Manuel AguiJar Oavijo.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-El Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.
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RESOLUCJON de 16 de no,·iembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas .1'
Namles, por la que se homologa ga!ranf:ado en
general marca ((Eucomsal1. modelo o lipo general.
fabricado por «Europea de Construcciones .Uelá/icas.
Sociedad AnónúnuI1.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la tjIU! se homologa /rigorffico-congela·
doro marca «Philips», l7WtIelo A1UJ j89/1'H Y varian·
tes. fabricado por «Ire. S.p.A», en Tremo (Italia).

Recibida en la Dirección GeneraI de Industrias Sidcrometalúr·
peas y Nayales la solicitud presentada por «PhiIips Ibérica,

Material base
Espesor material base
Espesor recubrimiento
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Caracteríslicas
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Presentada en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales, el expediente incoado por parte de «Eucomsa)).
con dumicilio social en carretera Sevilla·Utrera, kilómetro 171,
provincia de Sevilla, referente a la solicitud de homologación de
galvanizado en general marca «Eucomsa». modelo o tipo General.
fabricado por «Europea de Construcciones Metálicas. Sociedad
Anónima», en su instalación industrial ubicada en carrelera de
Sevilla·Utrera, kilómetro )71, Utrera (Sevilla);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le~islación vigente Que afecta al
producto cuya homologación solIcita. y que el Laboratorio de
CENIM, mediante informe con clave 42.086. y la Entidad colabora·
dora «Bureau Ventas Español». por certificado clave CDX/4jSE,
han hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecldo en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
con el número de homologación que se transcribe. CPG·()()54. con
caducidad el día 16 de noviembre de J989. disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción el día 16 de
noviembre de 1989. definiendo. por último. como características
técnicas Que identifican al producto homologado las siguientes:

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de la
DlTección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por
«Conducciones y Derivados, Sociedad Anónima".

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa.
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Conduccio-
nes y Derivados, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Le.sutiana, Villarreal de Alava, provincia de Alava, referente a la
solicitud de homologación de tubos de acero soldados longitudinal
mente, sin marca, fabricados por «(:onducciones y Derivados,
Sociedad Anónim.a». en su instalación industrial ubicada en
LeRutiana, Vi11arreal de Alava, provincia de Alava;

Itesultando que por parte del intere!:i3do se ha presentado la
documentación exigida por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación sohcita, y que el laboratorio del
lNCE·MADRID de la Dirección General de Arquitectura y EdIfi
cación, mediante informe con clave S-79/87, y la Entidad colabora·
dora «Tecnos Garantia de Calidad», por certificado de clave
IA-OIAC, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe, crA-0038. con
caducidad el día 16 de noviembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producClón el día 16 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas Que identifican al producto homologado, las siguientes
características:

8262 P.ESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nava/es, por la que se homologan tubos de acero
so/dados longitudinalmente, sin marca, fabricados por
«Conducciones y Derivados, Sociedad Anónima»,

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa·
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Conduccio
nes y Derivados, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Legutiana. ViIlarreal de Alava, provincia de Alava, referente a la
solicitud de homologación de tubos de acero soldados longitudinal
mente, sin marca, fabricados por «Conducciones y Derivados,

Norma: Real Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: Todos los diámetros y espesores

contenidos en la norma UNE-36594-8ó. A.270 KM. Tubo negro.
Aplicacion~ Mecánicas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija.
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Sociedad Anónima España""", con domicilio sociJII en la carretera
de Ribas, kilómetro 13,700, mUnicipio de Monteada Reixac.
provincia de Barcelona, para la homologación de frigorifico co~e.
Iador fabricado por «!re, S.p.A», en su insta1aClón industrial
ubicada en Tn:nto (Italia);

Resullando que el producto tiene su tipo registnldo con las
contraseñas S-F.Q165/8S y AF-F.Q165/85 confonoe al Real Decreto
788/1980, de 28 de marzo. y 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 aparta
do b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981. de 18 de
septiembn:, segUn consta en el certificado de clave 179/86. emitido
por la Entidad colaboradora de la Administración Asociación
Española para el Control de la Calidad (AECC).

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio. por el que se declaran de
ob1ipda observancia las nonoas t_cas sobn: aparatos dom~sti
COI que utilizan ener¡fa elktrica, ha acordado homolopr el citado
producto con la contraseña de homologación CEC-0096, disponi~n.
dote asimismo como fecha límite para que el interesado presente,
en su caso, los certificados de confonoidad de la producción, antes
del 23 de noviembn: de 1989, definiendo, por último, como
caracterfstieas tknicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Infonnación complementaria:

Estos aparatoa timcionan a compn:sión. con grupo henn~tico, y
son de clase N, con un volumen útil de 70 dm3 Y potencia nomin81
de 150 W.

E! compn:sor de estos aparatos es ASPERA B1116A.
Características comunes a todas las maleas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Sesunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. OescIj.pción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Kg.

VaJor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca «PhiliP"". modelo ARB 589/PH.
Caraeteristicas:
Primera: 220.
Sesunda: 298.
Tercera: 6,5.

Marca «PhiliP"", modelo ARB 593;PH.

Caraeterislicas:
Primera: 220.
Se¡¡unda: 298.
Tercera: 6,5.

Marca «IsniD, modelo ARF 745/10.
Cara<:teriaticas:
Primera: 220.
Sesunda: 298.
Tercera: 6,5.

Madrid, 23 de noviembn: de 1987.-E! Director genera1, 1~
Fernando Sánchez-1unco Man..

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección GeneraJ de Industrias SiderometaJúrgicas y
NavaJes, por la que se homololla frigorffictH:ongela.
doro marca «Philips». modelo ARB439/Í'H y varian·
tes, fabricado por «Ire. S.p.A». en Varese (ItaJia).

ROClbida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
peas y Navales la solicitud presentada por «Philipa Ibmca,
Sociedad Anónima Españo1a», con domicilio social en la carretera
de Ribas, kilómetro 13,700, municipio de Monteada Reixac,
provincia de Barcelona, para la homolopción de ~orifico con.-:
Iador fabricado por «Ire, s.p.A», en au iJmalación industrial
ubicada en Varese (Italia);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas SF.Q161/85 y AF-F.Q161/85 conforme al Real Decreto
788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio, actualmente
en vigor, se ha sometido a las auditorias previstas en el apartado b)
del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre,
según consta en el certificado de clave 162/86, emitido por la
Entidad colaboradora de la Administración Asociación Española
para el Control de la Calidad (AECe¡,

Esta Dirección 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 nonoas t_cas sobre aparatos dom~sti·

cos que u@zan ener¡fa elocmca, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CECOO93, disponi~n.
dose asimismo como fecha limite para que el interesado presente,
en su caso. los certificados de conformidad de la produccióo. antes
del 23 de noviembn: de 1989, definiendo, por último. como
caracteristicas tknicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Infonnaclón complementaria:

Estos aparatoa son a compresión. con grupo henn~tico, clase N.
E! compn:sor de todos los aparatos am~dos por la presente

Resolución es marca «Ire>o. modelo L10A02.
Los modelos, de la marca «Phi1iP"", ARG 268¡PH Y. de dgni.,..

ARF 432/10 tienen congelador con un volumen bruto y útil de 48
decimetros cúbicos y una polencia nominal de 110 W.

E! resto de modelos de la presente Resolución tienen con~elador

con un volumen bruto y útil de 50 dm3 Yuna potencia nominal de
1\0 W.

Los modelos, de la marca «PhiliP"". ARO 268/PH Y ARO
251¡PH Y. marea «Jsnis», ARF 432/10 YARF 436/IG tienen como
componente alternativo el compresor marca «lr~. modelo
LlOA46.

Caraeteristicas com""", a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Uni<!adn: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
T~ De~pci6n: Poder de congelación en veinticuatro

horas. UDldades: K¡.

VaJor de las características para cada marca y modelo
Marca «Philips¡o, modelo ARB 439/PH.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 240.
Tercera: 6.

Marca .PhiliP"". modelo ARB 462/PH.
~1'~eriSticas:

Prime a: 220.
Segunda: 240.
Tercc:ra: 6.

Marca «Philipa». modelo ARG 25l¡pH.

Caraeteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 240.
Ten:era: 6.

Marca «IsniD, modelo ARF 816/10.
Caracterislicas:
Primera: 220.
Segunda: 240.
Ten:era: 6.

Marca «IsniD, modelo ARF 836/10.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 240.
Tercera: 6.

Marca «IsniD. modelo ARF 436/1G.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 240.
Tercera: 6.
Marca «PhiliP"". modelo ARG 268¡pH.

Caraeteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 235.
Tercera: 4,5.

Marca «IsniD, modelo ARF 432/1G.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 235.
Tercera: 4,5.

Madrid, 23 de noviembn: de 1987.-E! Director general, 10sé
Fernando Sánchez-1unco Mans.


