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9787 RESOLUCION de 2/ de diciembre de /987. de la
Dirección General de Industrias Sidero1nefaltírgicas y
Navales, por la que se homologa frigol'lfl~o congelador,
marca «Aiosto}'», modelo HR-245. fabrIcado por «HR
Teixeira Y Ramalha Lda.» en su instalación industrial
ubicada en Pinhal N01'O (Portugal).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Pascual
Marti. Socied¡id Anónima», con domicilio social en Ribarroja. 6S.
municipio de Manises. provincia de Valencia. para la homologa
ción de frigorífico con~elador, fabricado por «HR Teixeira y
RamaJho Lda.» en su Instalación industrial ubicada en Pinhal
Novo (Portugal);

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 ETSII de Madrid. mediante dictamen técnico
con claves E860457221 y 87015062, Y la Entidad colaboradora
«Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española»
(ATISAE). por certificado de clave JA-861167/C-3ü70/1. 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 CEC.0107, disponiéndose asi
mismo COlDO fecha límite para que el· interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 21
de diciembre de 1989. definiendo, por último. como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

ción de congelador tipo armario, fabricado por «HR Teixeira y
Ramalho. Lda.», en su instalación industrial ubicada en Pinhal
Novo (Portugal);

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 I,aboratorio Central Oficial .de
Electrotecnia de la ETSII de Madnd, mediante d,ctamen téclllCO
con claves E860458220 y 87015062, Y la Entidad colaboradora
«Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.» (ATISAE), por certificado
de clav~JA-86/1 67/C-3070/l, han hecho constar, respectivamente,
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
~ualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
JUIII~, por el que se declaran de obligada observancia las normas
/kllleas sobre aparatos dom6ticos 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 CEC-0108, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 21
d;e d!C1embre de 1989, definiendo, por último, como caractoristicas
técnl~S~ cada marca y modelo homologado. las que se indican
a contmuaetón:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético de
clase N. con un volumen útil de 132 decímetros cúbicos y una
potencia nominal de 150 W.

El compresor de estos aparatos es marca «Ire». modelo L13A17.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decime

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticua:ro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo
Marca «AIostay», modelo HR-185 CV.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 185.
Tercera: 13.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-EI Director general. José
Fernando Sánchez~Junco Mans.

RESOLUClON ik 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, par la que se homologa congelador tipo
armario. marca «Thomson», modelo CVL 295E.
fabricado por SELNOR en su instalación industrial
ubicada en Lesquin (Francia).

Recibida ellla Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Endie,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Maestro Arbós. 29,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación
de congelador tipo armario, fabricado por SELNOR en su instala
ción industria1 ubicada en Lesquin (Francia);

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 CTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1648-M-IE-5, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TD
EDS.SLN-1A-oI(AD), han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual·
mente establectdas 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,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con.
la contraseña de homologación CEC-o111, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su·
caso, los eertificados de conformidad de la producción antes del 21
de diciembre de 1989, 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,

con una potencia nominal de 170 W y un volumen útil de 212
decimetros cúbicos.

E! compresor de este aparato es de marca «Verdichter», modelo
V·I350-E.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. .
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. Descr!peión: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Unidades: Ka- .
Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «ThomsoIl», modelo CVL 295E,

Caractensticas:
Primera: 220.
Segunda: 279.
Tercera: 27,5.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-EI Director general, José
Fernando Sánchez~Junco Mans.

Valor ik las características para cada marca y modelo
Marca «Thomsoll», modelo Combi 295E.

Caracteristieas:
Primera: 220.
Sesunda: 280.
Ten:era: 7.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-E! Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

9786 RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección Genera/ de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa congelador tipo
armario. marca «Aiostay». modelo HR-/85 CV,fabri
cado por «HR Teixeira y Ramalho. Lda.». en
su instalación industrial ubicada en Pinhal Novo
(Ponugal).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderolt1etalúr·
gieas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Pascual
Marti, Sociedad Anónima», con domicilio social en Ribarroja, 65,
municipio de Manises, provincia de Valencia, para la homologa-
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