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Resultando que la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TD-ELX
SIE-IA-OI (AD), considera idóneo el sistema de control de calidad
integrado en el proceso de producción del fabricante;

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
de la ETSII de Madrid, mediante dictámenes técnicos con claves
830414 y 87105047, considera correctos los ensayos relativos a las
condiciones de seguridad eléctrica de los aparatos.

Dadas las especiales características funcionales de estos a~~os
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.1.4 del Real to
734/1985, de 20 de febrero, por el que se modifica parcialmente el
Redamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria
y Energía en el campo de la normalización y homologación,
aprobado por el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, asi
como en el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto homologar el citado pro
ducto con la contraseña de homolgación CEF-0060, disponiéndose
como fecha límite para que el interesado presente el certificado de
conformidad de la producción antes del 21 de diciembre de 1989,
definiendo corno caractetisticas técnicas para cada marca y modelo
homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W. .
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: Dm3

Va/or de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «EIectrolux», modelo RM-270.

Caraeteristicas:

Primera: 220 - 12 ""'"
Segunda: 105.
Tercera: 70.

Marca «Electrolux», modelo RM-275.

Características:
Primera: 220 - 12-:::-:
Segunda: 105.
Tercera: 70.

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

8289 RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigor(fico-congela
dor, marca «Friesen HR-245» y _variantes, fabricado
por «HR Teixeira y Ramaho. Lda.», en Pinhal Novo
(Portugal).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Friesen,
Sociedad Limitada», con domicilio social en Chile, 17, municipio
de Vigo, provincia de Pontevedra, para la homolo$8ción de
frigorífico-congelador fabricado por «HR Telxeira y
Ramalho, Lda.», en su instalación industrial ubicada en Pinhal
Novo (Portugal);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto,
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictámenes técnicos
con claves E860457221 y 87015062, y la Entidad colaboradora
«Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española»
(AT1SAE), por certificado de clave JA-86/167/C-3070(l, han hecho
constar respectivamente Que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos 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 producto con
la contraseña de homologación CEC-OI07, disponiéndose, asi
mismo, 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/s y modelo/s homologados, las que se
indican a continuación:

.Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
con un potencial nominal de 120 W y congelador con un volumen
bruto de 48,5 decímetros cúbicos y 48 decímetros cúbicos útil.

El compresor de estos aparatos es marca «.Ire», modelo L13A17.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme·

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

Unidades: Kilogramos.

Va/or de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Friese"", modelo HR-245.

Caractetisticas:
Primera: 220.
Segunda: 245.
Tercera: 4,5

Marca «Alaska», modelo HR-245.

Características:

Primera: 220
Segunda: 245.
Tercera: 4,5

Marca «Kraking», modelo HR-245.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 245.
Tercera: 4,5.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-E1 Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCJON de 2J de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigorifico marca
«Super Sen), modelo GL-225-85 y variantes, fabricado
por «Super Ser». en Pamplona (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias SiderometahJr
gieas y Navales, la solicitud presentada por «5afeb>, con domicilio
SOCIal en carretera de Zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordovi
lla, provincia de Navarra, para la homolo~ación de frigorífico
fabricado por «Super Se~, en su instalación mdustrial ubicada en
Pamplona (Navarra);

Resultando Que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas 5-F-0137/85 y AF-F-0137/85, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de mano. 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 apanado
b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiem
bre, según consta en el certificado de clave TZ-SS-IA-OI (AD),
emitido por la Entidad colaboradora de la Administración 4<Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

. Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de S de junio, por el 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-0066, disponién
dose asimismo como fecha límite para Que el interesado presente,
en su caso, los certificados de confonnidad 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 hermético. y
son de clase N.

Los compresores de estos aparatos son de la marca «Unidad
Hermética» en sus modelos AE12Z7 a 125 V, D36AS y D36AS a
220 V, Y de la marca «]'Unité Hermetique», en sus modelos
AEI324A y AZ1328A a 220 V.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: Dm3

Va/or de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca «Super Ser», modelo GL-225-85.

Caracteristicas:
Primera: 220/125.
Segunda: 103.
Tercera: 200.


