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Primera: 220.
Segunda: 105.
Terrera: 140.

Marca «ignis», modelo AFE 314(1G.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 408.
Terrera: 26.

Marca «Ignis>., modelo AFE 304/IG.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 408.
Terrera: 26.

Marca «Phonola», modelo PNC 4057.

Caractcristicas:
Primera: 220.
Segunda: 408.
Tercera: 26.

Madrid. 23 de noviembre de 1987.-El Director general. José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por f(Philips Ibérica,
Sociedad Anónima Española». con domicilio social en carretera de
Ribas, kilómetro 13.700. municipio de Montcada-Reixach. provin
cia de Barcelona. para la homologación de frigorífico. fabricado por
«Ire, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en Trento
(Italia);

Resultando Que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0168(85 y AF-F-0168(85. confonne al Real
Decreto 788/1980. de 28 de mario, 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 septiem
bre, segun consta en el certificado de clave 179186, emitido por la
Entidad colaboradora de la Administración «A.sociación Española
para el Control de la Calidad» (AECC). .

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 estableCido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio. por el que se declaran de
obligada observancia las nonnas técnicas sobre aparatos don:aésu
cos Que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el cItado
producto con la contraseña de homologación CEF-0053. disponién
dose, asimismo. como fecha límite para que el interesado presente.
en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes
del 23 de noviembre de 1989. definiendo. por último. como
características técnicas para cada marca y modelo homologados las
que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético. clase N.
Los compresores de estos aparatos son marca «Ife», 85A15

Y B5MI.

Características comunes a todas las marcas )' modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades; W. 3
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm .

Valor de las caracteristieas para cuda marca .r modelo
Marca «Philips», modelo ARB 431(PH.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 105.
Tercera: 140.

Marca «Philips», modelo ARG 184(PH.

Características:

8390

Caracteristicas:

Caracteristicas:

Primera; 220.
Segnnda: 360.
Tercera: 15.

Marca &febo, modelo 35/C.

VaJor de las C/U'acterísticas para cada marca y modelo

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segnnda. Descripci6n: Volumen bruto total. Unidades: dm'.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Ka.

Primera: 220.
Segunda: 105.
Terrera: 140.

Madlid. 23 de noviembre de 1987.-EI Director general, Jo~é
Fernando Sánchez·Junco Mans.

Primera: 22U.
Segunda: 105.
Terrera: 140.

Marca «ignis», modelo ARF 911(IG.

Características:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Direct:ión General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la l/U/! se homologa [rigonJic<H:oneela·
dor, marca «SaJel», modelo 35/C y variantes, jabri
cado por «Súper Ser. Sociedad Anónima», en Pam
plona (EspaillJ).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
peas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Safebo, con
domicilio social en carretera de Zaragoza, kilómetro 3, municipio
de CordoviIla, provincia de Navarra, para la homologación de
frigorifico-congelador, fahricado por «Súper Ser, Sociedad Anó
nima», en su instaIación industrial ubicada en Pamplona (España);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
taei6n exigida por la vigente legislaci6n que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratono «CTC Servicios Electro
mecánicos., Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con
clave I677-M-IE, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de
Caltdad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TZ-SS-A-Ol
(AD), han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se
declaran de obligada observancia las nonnas técnicas sobre apara
tos domésticos 9ue utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estahlecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEC~113, disponiéndose,
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 homologados, las que se indican
a continuación:

Marca «Ignis», modelo ARF 812(1G.

Características comunes a todas las marcas y medelos

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupos henn~ticos,
clase N, con una potencia nominal de 200 W y con un con~elador
de 117 decimetros cúbicos de volumen hruto y 83 deametros
cúbicos de volumen útil.

Los compresores de este aparato son de marca «Unidad
Hennéti""", siendo sus modelos D40 AS para el congelador y D36
AS para el frigorifico.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se humuloga fr~'gorffiro, ,,!arca
«PhilipsJJ, modelo ARB 43 J/PH Y rarlantes. fabricado
por klre. S. p. A.ji, en Tremo (Itaha).
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