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9547 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc
ción General de 1ndustrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa horno de convección
natural o forzada marca «Super Ser», modelo
GLX-170-ME y variantes fabricados por «Corcho,
Sociedad Anónima», en Santander.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por «Safe¡", con domicilio
social en carretera Zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordovilla,
provincia de Navarra, para la homologación de horno de convec
ción natural o forzada fabricado por «Corcho, Sociedad Anónima»,
en su instalación industrial ubicada en Santander;

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con la
contraseña s-cHE-oI40/85, confonne al Real Decreto 788/1980,
de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real
Decreto 2236/1985, de S de junio, actualmente en vigor, se ha
sometido alas 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 TZ-CHQ-lA-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 S de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las nonnas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto, con l. contraseña de homologación CEH-0066, dispo
niéndose asimismo como fecha límite para Que el interesado
presente, en su caso. los certificados de conformidad de la
producción antes del día 25 de enero de 1990, definiendo, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Información complementaria:
El motor turbina de estos aparatos es «Regesa» C-2.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda..Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida

des: Número.

Vak>r de las características para cada m";'ca y modelo
Marca «Super Ser», modelo GLX-170-ME.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2350.
Tercera: 4.
Marca «AgniJ>, modelo ex-ME.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2350.
Tercera: 4.

Marca «Corcho», modelo HX-80-ME.

Características:
Primera: 220.
Segunda:. 2350.
Tercera: 4.

Marca «Crolls», modelo HCR-2-ME.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2350.
Tercera: 4.

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

9548 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa lavadora de ca,rga
/rontal marca I<1ndesit», modelo 2092·AOE y varlan·
tes fabricados por «Indesit, SpA.», en Teverola (lta
lia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
peas y Navales la solicitud I?~~entad~ por «Hispano Indesit,
Sociedad Anónima» con domIcIho SOCIal en San Lamberto, 7,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de lavadora de Cllll" frontal fabricada por <<lndesi!, S.p.A.», en su
instalación industnal ubicada en Teverola (Itaha);
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Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv-0050/84 y AF-Lv-0050/84 conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/1985, de S 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 TM·INDS.TEV-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 2236/19g5, de S de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos do~ést1.
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el CItado
producto, con la contraseña de homologación CEL-0044, dispo
niéndose asimismo como fecha limite para que el interesado
presente. en su caso, los certificados de conformidad de la
prodocción antes del día 25 de enero de 1990, definiendo, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Información complementaria:
El motor de estos aparatos es «Indesit», .LB.

Caracten'sticas 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 características para cada marca y modelo
Marca «Indesi!», mcdelo 2092-AOE.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2320
Tercera: S.
Marca «Indesi!», modelo 42l-BP.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2320.
Tercera: S.

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

9549 RESOLUClON de 25 de e1WO de 1988, de la Direc
ción .General de 1ndustrias Siderometaiúrgicas y
Navales. por la que se homologa congelador tiPl!
armario. marca «Liebherr». modelo GS-52D3-1 fabrl·
cado por «Liebherr lJausgerate, GmbH», en Ochsen
hausen (REA)..

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
. gieas y Navales la solicitud presentada por «Frigicoll, S~iedad

Anónima», con domicilio SOCIal en Blasco de Garay, sin numero,
municipio de San Justo Desvem. provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador tipo annario fabricado por «Liebherr
Hausgerate, GmbH», en su instalacion industrial ubicada en
Ochsenhausen (RFA);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con la
contraseña S-F-0131/85 y AF-F-0131/85 confonne al Real Decreto
788/1980 de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
transitona al Real Decreto 2236/1985, de S de junio, actualmente
en vigor, se ha sometido a las auditarlas previstas en el aparyado
b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2~84/1981,de 18 de septIem
bre, según consta en el certificado de clave TM-FRI:LH-L";OI
(AO) emitido por la Entidad colaboradora de la AdmInistracIón
«T.:cnos 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 declaron de
obligada observancia las Donnas técnicas sobre aparatos dOJl?ésti
ros que utilizan energia eléctrica, ha acordadp homologar el c~tado
producto con la contraseña de homo!ogaClón CEC-O141, CISpO
niéndose' asimismo como fecha limite para que el interes3do
presente, en su caso, los certificados de conformi4ad de la
producción antes del día 25 de enero de 1990, dcfinlcr.do, por
último como características técnicas para cada marca y modelo
homol~gado las que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con J.I:lpo hennétic.o, clas~ N,
COD un volumen útil de 452 decímetros CUblCOS y potenCIa nommal
de 245 W.

El compresor de estos aparatos es «Aspera», E-3121-A.


