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Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
con ~ volUJ!1en útil de 160 decimetros cúbicos y 130 W de
potencta nommal.
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RESOLUaON 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 «Zonussi», modelo Z-2JO-VPRfabri
cado por «Zanussi Elettrodomesticl; S. p. A.» en
Susegana (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
pcas y Navales la solicitud presentada por «Ibelsa, Sociedad
AnónilDll». con domicilio social en AgustJnde Foxá, 2S. municipio
de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de congela
dor tipo armario fabricado por «Zanussi Elettrodomestici, S. p. A.»
en su instalación industrial ubicada en Susegana (Italia).

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-Q177/8S y AF-F-Q177/8S. coaforme al Real
Decr~to 788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposicióa
tranSItoria del Real Decreto 2236/198S, de S de ~unio, aetualmeate
en vigor, se ha sometido a las auditorias preVIStas en el aparta·
do b) del puato S.2.3 del Real Decreto 2584/1981. de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave
MDDIM99O/9/86B emitido por la entidad colaboradora de la
Administración «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima».

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/l98S, de S de junio, por el que se declarao de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto, coa la contraseña de homologación CEC-OI38 disponién.
dose asimismo como fecha lfmite para que el interesado presente,
en su caso, los certificados de conformidad de la prodUCClón antes
del 2S de enero de 1990, definiendo, por último, como característi
cas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuaCIón:

como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologa
dos, las que se indican a continuación:

Información complementarla:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hennético, clase N
con un volumen útil de 483 decimetros cúbicos y 290 W de
potencia nominal.

El compresor de estos aparatos es Aspera E-1l30-B.

Caracterfsticas comunes a todas /as marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unida-

des:Kg.
Valor de las caraetmsticas para cada marca y modelo

Marca «Ocean». modelo NJ-S2

Características:
Primera: 220.
Segunda: S20.
Segunda: 37.

Marca «Comero», modelo CH-530.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 520.
Tercera: 37.

Marca «N..", PoI», modelo CH-520.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 520.
Tercera: 37.

Marca «Frigidaire», modelo S20.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 520.
Tercera: 37.

Madrid, 2S de enero de 1988.-EI Director 8enera!, 10sé Fer· .
nando SáDchez·Junco Mans.
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RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc
ción Generol de Industrias Siderometalúrgicas )'
Navales, por la que se homologa congelador. tipo
arcó!,> m~ «Ocean». modelo N/-52, r variames,
fabricados por «Ocean, S.p.A.», en Brescla (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
pcas y Navales la solicitud por «Domar, Sociedad Anónima» con
do~ci~o social en Vcmeda, sin número, ~unicípio de Marto~elle.
proVInCIa ~ BarcelolUl, para la homologaClón de congelador, ti!"?
arcón, fabricado por «Ocean. S.p.A.», en su instalación industrial
ubicada en Brescia (1ta1ia); .

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0099/8S y AF-F-0099/85, 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 ~unio, actualmente
en VIgor, se ha sometldo a las auditorías previstas en el apartae

do b) del punto S.2.3 del Real Decreto 2S84/l98I, de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave
BRCIB99O/0147/87, emitido por la Entidad colaboradora de la
Administración «Bureau Veritas ESJ)aíiol, 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 energlaeléetrica ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologación CEC-OI3S. dispo
niéndose asimismo como fecha limite para que el inter....do
presente, en su caso, los certificados de conformidad de )a
producción antes del 2S de enero de 1990, definiendo, por último,

9814 RESOLUCION de 2S de enero de 1988, de la Direc
cidn GerwrIll de Industrias Siderometalúrgicas y
NaWJ1a. por la que se homologa encimera marca
«Balay» ñwdeIo E-HU y variantes. fabricados lJOT
dlo1ay, Sociedad AlI6nima», en Monlañana (Zara
goza).

Recibida en la Oirección Oeneral de Indus1rias Siderometalúr·
Pcu y Navales la solicitud presentada por «Balay Sociedad
Anónima». con domicilio social en avenida de Moniaaana, 19
"!'unicipio~ Z8nlIoz!o. provincia de ZArag!'Z"o para la homologa:
!'I6a de.CJlC1!1ICfll ~~N:'; «Balay. Sociedad Anónima». en su
inJtaIación mdustrial u en MontaAana (2'.arafoza~

ResuJtandl) q\le_el producto tiene su tipo re¡pstraélo con la
coatraseila s.cHE-004S/83. conforme al Real Decreto 788/1980
de 28 de IIIlIIZO. y de acuerdo coa la disposici6a tranaitoria del Reai
Decreto 2236/198S. de S de junio. aetualmente en vigor, se ha
sometido alas auditorías previstas ea el apartado b) del punto S.2.3
del~ Decreto 2S84/1981. de 18 de septiembre, se¡úD consta ea
el certificado de clave TZ-BA-IA..Q2..(AD) emitido por la Entidad
oolaboradora de la AdmiDis1lación «Tecnos Oarantfa de Calidad,
Sociedad Anónim.,..

Esta Dirección General, de acuerdo OOD lo establecido en el Real
~ 2236/198S, de S de junio. por el que se declarao de
obligada~ las normas t6cnicas sobre aparatos domésti
cos que utilina ener¡fa elktrica, ha aoordado homologar el citado
Jl!"Oducto. ",!a .Ia ooatrasei\a de hom~logacióaCEH-0073. dispo-

. niéndose asmusmo oomo fecha I1mite para que el interesado
pIeseate, ea su caso. los certificados de comormidad de la
producción antes del dia 2S de enero de 1990. definiendo. por
último, como caracterlsticas t6cnicas para cada marca y mÓdelo
homologado las que se indican a conunuacióD:

Caracterfstictu comunes a tOllas /as marcas y modelos

Primera. Descripci6n: Tensi6n. Unidade<: V.
Segundá. Descripción: Potencia. Unidades' W
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eiktricos. Unida

des: Número.

~~de/ascaractm~as1JOro~am~ymodero

Marca «BalaY". modelo E-1I23.
Caracteristicas:
Primera: 220.
~da: 3S00.
Tercera: 2.
Marca «PhlIiPSl' modelo AKB-711.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3SOO.
Tercera: 2.
Madrid, 2S de enero de 1988.-E1 Director general, 10sé Fer

nando SáDchez-1unco Mano.


