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Marca «Agni», modelo TVA-2000.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2016.

Marca AAgni», modelo TVA-2000T.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2016.
Marca ~orcho», modelo Te-l.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 2016.

Marca «Corcho», modelo TC-I-T.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2016.

Madrid, 25 de enero de 1988.-EI Director general, José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en el Real
Decreto 2236/ 19~5. de 5 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 CEC·0148, disponién
dose, asimi~mo. CO~O fecha límite para Que el interesado presente.
en su caso, los ceruficados de conformidad de la produccIón antes
del 25 de enero de 1990, definiendo, por último, como característi·
cas técnicas para cada marca. y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Información complementaria:
Estos aparatos son a compresión, con grupo permétíco. fiase T,

congelador con un volumen bruto de 87 dm y 60 dm útil y
potencia nominal de 150 W.

El compresor de estos aparatos es «Aspera», B--1118-A.

Caracter{sticas comunes a. todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidade~ V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidade~ dm 3.
Tercera. Descripción: Poder congelador en veinticuatro horas.

Unidades: Kg. .

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca «Liebherr», modelo KSD-3224-4.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 312.
Tercera: 6.

Madrid. 25 de enero de 1988.-EI Director general, José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

8297 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc
ción General de Industrias Siderometa/1J.rgicas y
Navales. por la que se homologafrigorifico-congelador
marca «Liebhem>, modelo KGS-3223-5. fabricado por
((Liebherr Hausgerate, GmbH», en Ochsenhausen
(REA).

8296 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa aparato de calefac
ción por. convección forzada, móvil, marca «Super
Sen>, modelo TS-l·t y variantes. fabricados por
((Agni. SOCIedad Anónima», en Esteila (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
&icas y Navales la solicitud presentada por SAFEL, con domilicio
social en carretera de Zaragoza, Km 3. ro unicipio de Cordovilla,
P!ovincia de Navarra, para la homologación de aparato de calefac
Ción por convección forzada, móvil, fabricado por Mgni, Sociedad
Anónima», en su instalación industrial ubicada en Estella (Na
varra);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con la
contraseña S-AC-0002/84, confonne 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 apartado b) del punto 5.2.3
del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. según consta en
el certificado de clave TZ-AGN-IA-OI (AD). emitido por la Entidad
colaboradora de la Administración ~Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anóníma»,

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 ob~rvancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica. ha acordado homologar el citado
product~ c~n la contraseña de. hC?mologación CEA-0079. disponién
dose, aSimismo. como fecha limite para que el interesado presente,
en su caso, los certificados de conformidad de la prodUCCión antes
del 25 de enero de 1990, definiendo. por último, como característi~

ca técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas /as marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las características paTa cada marca y modelo

Marca «Super Se"', modelo TS-I-T.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 2016.

Marca «Super Se"', modelo TS-l.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2016.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
&icas y Navales la solicitud presentada por «FrigicolL Sociedad
Anónima», con domicilio social en Blasco de Garay, sin número,
municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona, ~a la
homologación de frigorífico-congelador fabricado por «Llebherr
Hausgerate, GmbH)Io, en su instalación industrial ubicada en
Ochsenhausen (RFA).

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
" "tra"""a, S-F-0208/85 y AF-F-0208/85 conforme al Real Decreto
:S8/l980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
transitoria dd 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 septiem
bre. según consta en el certificado de clave TM-FRl-LH-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 223611985, de 5 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 CEC-0147, dispo
niéndose asimismo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del 25 de enero de 1990 definiendo. por último,
como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

Información complementaria:
Estos aparatos son a compresión, con grupos herméticos,

clase T. congelador CaD un volumen bruto de 118 decímetros y
83 decímetros cúbicos útil y potencia nominal de 220 w.

Los compresores de estos aparatos son Aspera ~lll2-A para el
congelador y Aspera A-5128-A para el refrigerador.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3

Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.
Unidades: Kg.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «liebherr» KGS-3223-5.
Características:.
Primera: 220.
Segunda: 313.
Tercera: 12.

Madrid, 25 de enero de 1988.-El Director general, José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.


