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9819 RESOLUCION de 25 de enero de /988, de la Direc
ci6n General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa cocina marca «Super
Ser», mOdelo Sapporo H·JEE y variantes fabricados
por «Corcho. Sociedad Anónima», en Santander.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por «Safe!», con domicilio
socia1 en carretera de zaragoza. kilómetro 3, municipio de Cordovi
Da, provincia de Navarra, para la homologación de cocina fabri
cada por ..corcho, S. A.... en su instalación industrial ubicada_ en
Santander;

Resultando que el producto tiene. su tipo registrado con la
contraseña s..cHE-0019/82 conforme al Real Decreto 788/1980. de
28 de marzo. y de acuerdo con la disposición.-transitoria del Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo. y de acuerdo con la disposición
tnmsitoria del Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio, actualmente
en vigor. se ha sometido a las ·auditorfas previstas en el apartado
b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiem
bre, según consta en el certificado de clave TZ-CHO-IA'()I(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 domésti
COS que utilizan energía eléctrica. ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologación CEH-064, disponién.
dose asimismo como fecha límite para, que el interesado ¡>resente,
en su caso, los certificados de conformidad de la prodUCCión antes
del dIa 25 de enero de 1990, definiendo, por último. como

transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, actualmente
en vigor, se ha sometido a las auditorías previstas en el aparta
do b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/l981, de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave
BRCIB990/0l47/87. 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 2236/1985, 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-0133, 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,
como características técnicas para cada marca y modelo homologa
·dos, las que se indican a continuación:

Información complementaria: '

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
con un volumen útil de 208 decímetros cúbicos y 167 W de
potencia nominal.

El compresor de estos aparatos es Aspera A-1116·A,

Caracterfsticas comUnes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dmJ•
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unida-

des: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Ocean», modelo NV-25.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 250.
Segunda: 18.

Marca ..corberó», modelo CV-250.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 250.
Tercera: 18.

Marca «New Poi», modelo CV-250

Caraeteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 250.
Tercera: 18.

Madrid. 25 de enero de 1988.-EI Director general, José Fer·
nando Sánchez·Junco Mans.
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Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «NEFF.., modelo 1094.45 NKR.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 6850.
Tercera: 5.

. Madrid, 25 de enero de 1988.-E1 Director general, José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 25 de enero de /988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa congelador, tipo
armario. marca «Ocean», modelo NV-25, y variantes.
fabricados por «Ocean, S.p.A.», en Brescia (/talio).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud por «Domar, Sociedad Anónima», Con
domicilio social en Vemeda, sin número, municipio de Marto~
lles, provincia de Barcelona, para la homologación de congelador,
tipo armario, fabricado por «Ocean, S.p.A.», en su instalación
industrial ubicada en Brescia (Italia);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0097185 y AF-F-0097185, conforme al Real
Decreto 788/1980. de 28 de marzo. y de acuerdo con la disposición

El compresor de estos aparatos es «Zanussi-Me!». E-59-601.

Caraeterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
. Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.

Segunda Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme
tros cúbicos.

Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unidades:
Kilogramos. .

Valor de las caraeterfsticas para cada marca y modelo
Marea «Zanussi». modelo Z-21O-VPR.

Cantcteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 198.
Tercera: 16.

Madrid, 25 de enero de 1988.-E1 Director general. José Fer
nando Sánchez·Junco Mans.

RÉSOLUCION de 25 de enero de /988. de la Direc
cIón General de Industrias Siderometalúrgicas v
Navales, por la que se modifica la de 27 de julio de
/987, que homologa placas eléctricas de cocción,
vltrocerámicas, marca «NEFF» y variantes, fabrica
das por «Gebruder Thielmanm>.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Daesa. Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de
fecha 27 de julio de 1987, por la que se homologan placas eléctricas
de cocción, vitrocerámicas:

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de 27 de julio de 1987 son de la marca «NEFF» y
variantes, siendo el modelo base marca «NEFF», modelo
1094.65 KRW;

Resultando que la modificación que 'se pretende consiste en
incluir nueva marca y modelo, cuyas características. especificacio.
nes y parámetros no suponen variacion con respecto al tipo
homologado;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/198~ de 5 de iunio,

Esta Dirección General ha resuelto: .

Modificar la Resolución de 27 de julio de 1987. por la que se
homologan placas eléctricas de cocción, vitroeerámicas, de la
marca «NEFF» y variantes, siendo el modelo base marca «NEFF»,
modelo 1094.65 KRW. con la contraseña de homologación
CEH-0042, en el sentido de incluir en dicha homologación las
marcas y modelos cuyas características son las siguientes:

Características comu.'1es a todas l~ marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores. Unidades:

Número.


