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Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase T.
El compresor de estos aparatos es ZEM E 36101.

Caracler(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decime

tras cúbicos.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Electrolux», modelo RF 938.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tercera: 256.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, José
Fernando Sánchez·Junco r-..-Ians.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Desctipción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Kendal», modelo RHL 4.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Industrias SiderometahJ.rgicas y
Nal'ales. por la que se homu/oga frigorífico marca
«DKK», modelo H-135, y variantes Jabricados por
«Veb Dkk Scharfenstein>" en Scharfenstein (República
Democrática Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Promotora
Europea de Mercado, Sociedad Anónima» (PEMSA). con domicilio
social en Corote Borrel, 236, municipo de Barcelona. provincia de
Barcelona, para la homologación de frigorífica. fabricado por «Veb
Ot.k Sch3rfenstein», en su instalación industrial ubicada en Schar
fcnstein (República Federal Alemana);

RESOLUCION de 29 de jPbrero de 1988, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa j;;gor(jico, marca
«Electrolwol, modelo RE 938, fabricado por «Electro
lux Majar App/iances». en Mariestod (Suecia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Sidercmetalúr~

gicas y Nav~es la solicitud l'resentada por la Empresa ~Ibelsa,
SocIedad Anomma», con domICIlIo SOCIal en Agustín de Foxá, 25
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homoloSació~
de fy-;.gorífico fabricado por «Electrolux Major Appliances», en su
instalación industrial ubicada en Mariestad (Suecia)·

Resultando que por el interesado se ha presentad~ la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologacl.ón solicita, y que el Laboratorio Central Olicial de
Electrotecma de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87075063 y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDD1990/050/87·B han hecho constar, respectivamente, que el
Upo o modelo presentado cumple todas las especiftcaciones actual~
mente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio
por el que se declaran de obligada observancia las nonnas técnica~
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro
llado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEF~OO80, disponiéndose asi
mismo, como fecha límite para Que el interesado presente, en su
caso, los certificados, de conformidad de la producción, antes del
28 de febrero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

9591

Martes 19 abril 1988

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Desc:ripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad. Unidzdes: Litros.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Fuyma», modelo TFR 80.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segun"": 1.200.
Tercera: 89.

Marca ~Wel», modelo WR 80.

Características;
Primera: 220.
Segunda: 1.200.
Tercera: 80.

Marca «llDT», modelo LR 80.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200.
Tercera: 80.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general, José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa aparato de calefac-
ción por convección forzada. móvil, marca «Kendab>,
modelo RHL 4, fabricado por «Veb Elektrogerare
werk Sch/», en Aúenburg (R. D. Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Elrad
Española. Seciedad Anónim...., con domicilio social en Infanta
Carlo~ 114, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para
la homologación de aparato de calefacción por convección forzada,
móvil, fabricado por ~Veb Elektrogeratewerk Sehl» en su instala·
ción industria! ubicada en Altenburg (R. D. Alemana):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen~
taeión exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratorio General d'Assaigs i
d"lnvestigacions, mediante dictamen técnico con claves 80963 y
82963, Yla Entidad colaboradora «llureau Veritas Espailol, Socie·
dad Anónima», por certificado de clave BRC/1/B/99ü/0078/87,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecida') por
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, 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 CEA·0080, disponiéndose asi
mIsmo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la producción, antes del 28
de febrero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:
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.:/¿~~ Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
i:~c; taeión exis!,!,- por la.vigente legislación que afecta al producto cuya
-,~,¡ homol<>gacton soliCIta, y que el «Laboratono CTC Servicios
,,:~, Electromecánicos, Seciedad Anónim...., mediante dictam.n técnico
"ff con clave 1675-M-IE/2, y la Entidad colaboradora «Tecr. JS Garan,"::l, tía de Calidad, Seciedad Anónint...., por certificado de clave TM·
i'i/' M-30-WB-IA·OI(AD), han hecho constar, respectivamente, que el
".;.~ tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
;.'''''' mente estableCIdas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
:;~:: por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
;. ,~.~. sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica desarro-
_., liado por Orden de 9 de diciembre de 1985, '

·~f~~;·. Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
,,,c'l referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
~?f; la, contraseña de homologación CET-0043, disponiéndose asi·

~:~}~ =~I¿sc~rtifi~~S~s:í:i~o~fu~d~dld~n1~r~~~~~~i~~,n~~t::d~
::~:..:;; 2.8 d~ febrero de 1990, definiendo, por último, como caracteristicas

tecnI~S pa~.cada marca y modelo homologado las que se indican
;"~::d a conUnuaClon:
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