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Resultando que mediante Resoluciones de fechas 27 de julio y
2 de noviembre de 1987, se modificó la citada Resolución en el
sentido de incluir nuevas marcas y modelos en dicha homologa.
ción;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en
incluir nueva marca y modelo. cuyas caracteristicas. especificacio
nes y parámetros no suponen variación con respecto al tipo
homologado;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
134/\985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que
homologa lavadoras de carga frontal de la marca «Balay» y
variantes. siendo el modelo base marca t<Balay>~, modelo
T-5óOO/12, con la contraseña de homologación CEL-0012, en el
sentido de incluir en dicha homologación la marca y modelo cuyas
características son las siguientes:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad de ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «l'hilips», modelo AWG-300.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 21i0.
Tercera; 4,5.

Madrid, 21 de diciemhre de 1987.-El Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa frigorífico marca
«Super Ser», modelo GL 300-85 Y variantes. fabricado
por «Super Ser», en Pamplona (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales, la solicitud presentada por «Safel», con domicilio
social en carretera de zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordovi
Ua, provincia de Navarra, para .Ia ho~olopción .de ~gorifico
fabricado por «Super Ser», en su instalación industnal ubicada en
Pamplona (Navarra~

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
conlraseñas S-F-Q135/85 y AF·F-Q135/85, 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 auditorías previstas en el aparta
do b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave TZ-SS-IA-Ol
(AD), emitido por la Entidad colaboradora de la Administración
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima».

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por e\ que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEF-0064, disponién·
dose asimismo como fecha límite para que el interesado presente,
en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes
del 21 de diciembre de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Información complementaria:
Estos aparatos funcionan a compresión, con grupo hennético. y

son de clase N.
Los compresores de estos aparatos son de la marca ~Unidad

Hennética» en sus modelos AE66ZD7, y de la marca «}'Unité
Hermetique», en sus modelos AE66ZD7, AZI343A y AZ1345A.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripcióo: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W. J
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: Dm

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca .super Seno, modelo GL-300-85.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 125.
Tereera: 263.

Marca .super Seno, modelo GX-3005.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 125.
Tercera: 263.

Marca «Agni», modelo V-135.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 125.
Tercera: 263.

Marca «Coreho", modelo FX-3055.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 125.
Tereera: 263.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Director general, José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se modifica la de 4 de mayo que
homologa lavadoras de carga frontal marca «Balay» y
variantes fabricadas por «Balay, Sociedad Anónima».

Vista la solicitud presentada por «Balay, Sociedad AnónilIUll' en
la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 4 de mayo
de 1987, por la que se homologan lavadoras de carga frontal; .

Resultando que los aparatos homologados, mediante la citada
Resolución de 4 de mayo de 1987, son de la marca «!lalaY" y
variantes, siendo el modelo base marca «BalaY", modelo T-5óOO/16;

Resultando que, mediante Resoluciones de fechas 27 de julio y
2 de noviembre de 1987, se modificó la Resolución en el sentido
de incluir nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en
incluir nueva marca y modelo, cuyas características, especificacio·
nes y parámetros no suponen variación con respecto al tipo hornole-
godo;

Vistos 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
4 de majO de 1987, por la que homologa lavadora de carga fromal
de la marca «Balay» y variantes. siendo el modelo base marta
«!lalaY", modelo T-5600/16, con la contraseña de homologación
CEL-OO 11, en el sentido de incluir en dicha homologación la marca
y modelo cuyas características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las caracten"sticas para cada marca y modelo
Marca oI'hilips», modelo AWG-301.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2190.
Tercera: 4,5.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-EI Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 2J de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometa/úrgicas y
Navales. por la que se homologa frigon:fico marca
«Electrolux», modelo RM-270 y variantes. fabricado
por «Electrolux Siegen GmbH». en Siegen (REA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales, la solicitud presentada por ~Electrolux, Sociedad
Anónima», con domicilio social en calle Méndez Alvaro, 20,
municipio de Madrid. provincia de Madrid, para la homologación
de frigoríficos de absorción fabricados por «Electrolux Siegen
GmbH~. en su instalación industrial ubicada en Siegen (RFA);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación prevista en el punto quinto de la Orden de 9 de diciembre
de 1985, que desarrolla el Real Decrelo 2236/1985, de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica;


