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9811 RESOLUCION de 2S ¡k enero de 1988, de la Dlrec·
clón General de Industrias Siderometalúrglcas y
Navales, por la que se homologa congelador tipo
armarlo marca «Llebherr», modelo GSE·2605·S y
variantes. fabricados por «Llebherr Hausgerate.
GmbH». en Ochsenhausen (RFA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gieas y Navales la solicitud ¡n:esentada por «Frigicoll, Sociedad
Anó.ni'ft'la.., con domiciJio SOCl3J en BJªsco de Garay~ sin número~
municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador tipo armario fahricado por «L.ebherr
Hausgerate, GmbH», en su instalación industrial ubicada en
Ochsenhausen (RFA);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-D16718S y AF·F-D167/8S, 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

1la, provincia de Navarra, para la homologación de horno fabricado
por «Corcho, Sociedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en Santander;

Resultando q\le el producto tiene Su tipo registrado con la
contraseña s-cHE-0127/8S, conforme al Real Decreto 788/1980
de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del R~
Decreto 22361198S, de S de junio, actualmente en vigor, se ha
sometido alas auditorlas previstas en el apartado b) del punto S.2.3
del Real Decreto 2S84/1981, de 18 de septiembre, según consta en
el certificado de clave Tz..cHO-IA-DI(AD), emitido por la Entidad
colaboradora de la Administración «Tecnos Garantla de Calidad,
Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/198S, de S de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti·
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEH.Q06S, dispo.
niéndose asimismo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del 2S de enero de 1990, definiendo, por último,
como caracterlsticas técnicas para cada marca y mndelo homolo
gado las que se indican a continuación:

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.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Super Se"" modelo GLX-7Q-A.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2300.
Tercera: 2-
Marca «Agni», modelo CX·A.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2300.
Tercera: 2.

Marca «Corcho», mndelo HX·7Q-A.

Caraeterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2300.
Tercera: 2.
Marca «CroO.,., modelo HCR·1.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2300.
Tercera: 2.

Marca «lanussi», mndelo HZ-4OO.
CaracterístiCas:
Primera: 220.
Segunda: 2300.
Tercera: 2.

o Madrid, 2S de enero de 1988.-E1 Director general, José Fer·
nando Sánchez·Junco Mans.

P..ESOLUCION de 25 de enero de 1988; de !ª"Direc·
elón General de Industrias Slderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa horno marca «Super
Ser». modelo GLX·7D-A y variantes fabricados por
«Corcho, Sociedad Anónima». en Safllander.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gieas y Navales la solicitud presentada por SAFEL, con domicilio
social en carretera de Zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordovi·

Madrid, 2S de enero de 1988.-EI Director general, José Fer·
nando Sánchez·Junco Mans.
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RESOLUCION de 2S ¡k enero de 1988. de la DIrec
ción General ¡k Industrias Slderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa congelador tipo arcón
marca «Ocea..... madelo NJ-J8 y variaflles. fabricados
por «Ocean, S.p.A.», en Bmela (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gieas y Navales la solicitud presentada por «Domar, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Vemeda, sin número, munici·
pio de Martorelles. provincia de Barcelona, para la homologación
de co~lador tipo arcón fabricado por «Ocean, S.p.A.», en su
inslaIación industrial ubicada en Brescia (Italia);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-DIOI/SS y AF.F-D101/8S, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/198S. de S de junio, aetualmente
en vigor, se ha sometido alas auditorlas previstas en el apartado b)
del punto S.2.3 del Real Decreto 2S84/1981, de 18 de septiembre,
según consta en el certificado de clave BRCIB990/0147/87, emi·
tido por la Entidad colaboradora de la Administración <dlureau
Verltas Español, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/198S, de S de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologación CEC·0129, dispo
niéndose asimismo, como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes de 2S de enero de 1990, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético. clase N,
con un volumen útil de 337 declmetros cúbicos y 200 W de
potencia nominal.

El compresor de estos aparatos es «lanussi·Mel E-88-101».

Caracteristlcas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen hruto total. Unidades: Dm3•
Tercera. Descripción: Pnder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos. , .

Valor de las caraeterfstlcas para cada marca y modelo

Marca «Ocean». mndelo NJ·38.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 36S.
Tercera: 26.

Marca «Corberó», modelo CH·370.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 36S.
Tercera: 26.

Marca «New Pol», modelo CH·360.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 36S.
Tercera: 26.

Marca «Frigidaire», modelo 360.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 36S.
Tercera: 26.
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9813 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc
ción General de Industrias Siderometallirgicas JI
Navales, por la que se homologa congelador tipo
armario marca «UeMerr», modelo GS-23D3-5. fabri
cados por «Liebherr Hausgerate. GmbH», en Ochsen·
hausen (RFAj.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por «Frigicoll. Sociedad
Anónima». con domicilio SOClal en Blasco de Garay, sin número.
municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador tipo armario fabricado por «Ltebherr
Hausgerate, GmbH», en su instalación industrial ubicada en
Ochsenhausen (RFA);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas 5oF.()166/85 y AF-F-0166/85, conforme al Real
Decreto 788/1980. de 28 de marzo. 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 septiembre,
según consta en el certificado de clave TM-FRI-LH-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 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domé!tti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologación CEC-O143. dispo
niéndose asimismo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del dia 25 de enero de 1990. definiendo. por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologado las que se indican a contmuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
con un volumen útil de 182 decímetros cúbicos y potencia nominal
de 140 W.

El compresor de estos aparatos es «Aspera» B-11l6-A.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3
Tercera. Descripdón: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caroetensticas para cada marca y modelo

Marca «Liebherm, modelo OS-2303-5.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 223.
Tercera: 21

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

como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

Informació'n complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético. clase N,
co~ un volumen útil de 245 decímetros cúbicos y potencia nominal
de 170W.

El compresor de estos aparatos es «Aspera» A-11l8-A o
B-ll18-A.

Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dmJ

Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.
Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «I.iebhemo, modelo 0503003-5.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 293.
Tercera: 26

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

RESOLUC10N de 25 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa congelador tipo
armario marca (Liebherr», modelo GS-3003-5, fabri
cados por «Liebherr Hausgerate, GmbH», en Ochsen
hausen (RFA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Frigicoll, Sociedad •
Anónima», con domicilio soctal en Blasco de Garay, sin número,
municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador tipo armario fabricado por «llebherr
Hausgerate, GmbH», en su instalación industrial ubicada en
Ochsenhausen (RFA);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0186/85 y AF-F'()186/85, conforme al Real
Decreto 788/1980. de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, actualmente
rn 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 septiembre,
según consta en el certificado de clave TM-FRI-LH-IA-OI (AD),
emitido por la Entidad colaboradora de la Administración «Tecnos
Oarantía de Calidad, Sociedad Anónima».

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 normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologación CEC-0142, dispo
niéndose asimismo como fecha limite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del 25 de enero de 1990, definiendo, por último,

... vigor, se ha sometido a las auditorías previstas en el apartado h)
del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiemhre,
según consta en el certificado de clave TM-FRI-LH-IA'()I (AD),
emitido por la Entidad colaboradora de la Administración «Tecnos
Garantfa de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección Cn:neral, de acuerdo con lo estahlccido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
oblipda observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el cilado
producto, con la contraseña de homologación CEC.()144, dispo
niéndose 'asimismo, como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes de 25 de enero de 1990, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son" compresión, con grupo hermético, clase N,
con un volumen útil de 214 decímetros cúbicos y potencia nominal
de 140 W.

El compresor de estos aparatos es «Aspera B-lll6-A». .

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripciún: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: DmJ•
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca td.iebherr», modelo OSE-2605-5.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 258.
Tercera: 23.
Marca «I..iebhe.,.,., modelo 0502605-5.

C8racteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 258.
Tercera: 23.
Marca «I..iebhe.,.,., modelo 0502603-5.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 258.
Tercera: 23.

Madrid, 25 de enero de 1988.-EI Director general, José Fer
nando Sánchez~JuncoMans.


