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técnicas sobre aparatos domésticos 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 CEV-0016, disponiéndose asi·
mismo, como fecha limite 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 caractetisticas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Información complementaria:
El motor de estos aparatos es dianning Elektro-Werke PSK

17-026.

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Servicios tipo. Unidades: Número.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca «Electrolux», modelo BW 330.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 3,000.
Tercera: 14.

Marca «Electrolux», modelo BW 330 I.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 3.000.
Tercera: 14.

Marca «Eleetrolux», modelo BW 320.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 3.000.
Terecra: 14.

Marca «Electrolux», modelo BW 320 I.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 3.000.
Terecra: 14.

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

RESOLUClON de 29 de febrero de /988, de la
Direr:ción General de Industrias Siderometalúrgicas J
Navales, por lá que se homologa frigorifico-conge/a·
doro marca «Electrolux», modeio tR // '18, fabricadc
por «Electro/ux Majar Appliances». en Mariestaa
(Suecia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
peas y Navales la solicitud presentada por la Empresa tcIbelsa,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de frigorífico-eongelador, fabricado por «Electrolux Major Appiian
ces», en su instalación industrial ubicada en Mariestad (Suecia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
1ación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87075060, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español. Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDDI990/050/87-B, 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 par 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·0173, 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:

9~94

Resultando Que par el interesado se ha presentado la documen
1ación exigida por la vi¡ente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y
de Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 71J.4U4/¿
y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad
Anónima», por certificado de clave BRCI B990/0200/86 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 CEF-ü083, disponiéndose asimismo
romo· fecha limite 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:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N.
El compresor de estos aparatos es DKK KH O,52N05/2.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm3

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «DKK», modelo H-135.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 130.
Teroera: 132.

Marca «Fago"" modelo H·135.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 130. /
Tercera: 132.

Marca «Teka», modelo H·135.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 130.
Tercera: 132.

Marca «Frimatie», modelo H-135.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 130.
Teroera: 132.

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

RESOLUCION de 29 de febrero de /988, de la
Dirección. General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa lavavajillas marca
«Electrolux», modelo BW ]]0. y variantes, fabricados
por «Electrolux Major Appliances», en Mariestad
(Suecia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
¡jeas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá. 25,
municipo de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de lavavajiUas, fabricado por «Electrolux Majar Appliances», en su
instalación industrial ubicada en Mariestad (Suecia);

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 ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico
con claves 87115092 y 87015133-A, Y la Entidad colaboradora
«Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por cenificado de
clave MDDI990/050/87-A han hecho constar, respectivamente,
Que el tipo o modelo preseptado cumpie todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
junio, por el que se declaran de obligada observancia las nonnas
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Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Ditector genera~ José
Fernando Sánchez·Junco Mans.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigorifico marca
«DKK», modelo H-172, y variantes fabricados por
«Veb Dkk Scharfenstein», en Scharfenstein (República
Democrdtica Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa ~Promotora
Europea de Mereado, Sociedad Anónima» (PEMSA), con domicilio
social en Comte Borrel, 236, municipo de Barcelona, provincia de
Barcelona. para la homologación de fri~oritico. fabricado por «Veb
Dk.k Scharfenstein», en su instalación industrial ubicada en Schar
fenstein (República Federal Alemana);

, 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 General de Ensayos y
de Investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 79.404/3
y la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Español, Sociedad
Anónimll>O, por certificado de clave BRCIB990/0200/86 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 CEF-0084, disponiéndose asimismo
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:

lnfonnación complementaria:
Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N.

El compresor de estos aparatos es DKK KH 0,63N OS/2.

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «OKK», modelo H-I72.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 120.
Tercera: 179.

Marea «Fasor», modelo H-I72.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 120.
Tercera: 179.

Marca «Teka», modelo H-I72.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 120.
Tercera: 179.

Marca «Frimatie», modelo H-I72.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 120.
Tercera: 179.

9597 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección -General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigorifico marca
«DKK», modelo H-185. y variantes fabricados por
«Veb Dkk Scharfenstein», en Scharfenstein (República
Democr~tica 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
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Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. c3n grupo hennétifo. clase T.
colllll'lador con un volumen de 138 dm bruto y 117 dm útil, y una
potenc'.a nominal de 180 W.

El compresor de estos aparatos es ZEM E30 101.

Caracterislicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm'
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca oElectrolux», modelo TR 1178.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 328.
Tercera: 13.

Madrid, 29 de febrero de l 988.-EI 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 frigonfico-congela-
dor marca «Amco,., modelo 4600 XL, [a.bricado por
«Amcor, Ltd.», en su instalación induslrlal ubicatÚl en
Tel-Aviv (Israel).

. Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
.gieas y Navales la solicitud presentada por la Empresa ~Tecna

.Internacional, Sociedad Anónima», con domicilio social en ave
nida General Perón, 12, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homol~ción de frigorifico-congelador fabricado
por «Amcor, Ltd.» en su mstalación industrial ubicada en Tel-Aviv
(Israel);

Resultando qne por el intere511do se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación quc afecta al producto cuya
homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E8601570025, y la entidad colaboradora ~Tecnos,
Garantía de Calidad, Sociedad Anónim"", por certificado de clave
TM-TEI-AM-IA-OI (AD), han hecho constar, respectivamente, que
el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actnalmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
junio, por el que se declaran de obligada observancia las normas
técnieas sobre aparatos domésticos que utilizan energia eléctrica,
desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección Gener-,,\, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC-O163, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de confonnidad de la ptoducción antes del 28
de febrero de 1990, definiendo, por último, como caraeleristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hennético. clase N,
congelador con un volumen de 97 decímetros cúbicos bruto y 94
decímetros cúbicos útil.

La potencia nominal de estos aparatos es de 170 W funcionando
el compresor y de 500 W funcionando la resistencia de desescarche.

El compresor de estos aparatos es de marca «Oanfoss», modelo
FR lOA.

Caraeterislicas comunes a tadas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Declme

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unidades:

Kilogramos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Amcor». modelo 4600 XI.
Caraeleristicas:
Primera: 220.
Segunda: 412.
Tercera: 7.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director genera1, José
Fernando Sánchez-Junco Mano.
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