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9836 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Industrias Slderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigor(fico congela
dor marca «Arncor», modelo 4706 XL, fabricado por
«Arncor Ltd.» en su instalación industrial ubicada en
Tel-Avlv (Israe/).

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 Peron, 12, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la bomologación de frigorífico congelador, fabricado,

Caracatensticas comunes a todas laS marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: Decímetros

cúbicos.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo

Marca «!bemB», modelo FR 35.5E.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 280.
Tercera: 345.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, losé
Fernando Sánchez-lunco Mans.

9835 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Industrias Slderometalúrgicas y
Navales. por la que se homo~oa Iavavqjil/as marca
«Cantly». modelo Sylena 650, abricado por .Candy
Electrodomestlci, S.p.A.». en amo (Italia).

Recibida en la Direoción General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Kapy,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Cardenal Herrera
Orla. 63. municioio de Madrid. provincia de Madrid, para la
homologación de lavavajillas, fabricado por «Candy Electrodomes
tici, S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en Como (Ilalia);

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 ITSII, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87075116, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español. Sociedad AnónÍ1nll», por certificado de clave MDD
199O/022/87.B, han hecbo constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/198S, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las nonnas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía elécttica, 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 bomologación CEV-0015, dispoméndose, asi
mismo, como fecha limite 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 homologados, las que se indican
a continuación:

Infonnación complementaria:

El motor de estos aparatos es «Cese!» CPI2/55-102/CYI.

Caraeterfstlcas comunes a ladas las marcas y modelos

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

Yalor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «CandY", modelo Sylena 650

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 2100.
Tercera: 12.

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

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
DIrección General de Industrias Siderometalúrgicas y
NaWlles. por la que se homologa frigon/¡ea ae cir·
culación forzada de aire marca «lberna», modelo
FR JS.SE. fabricado por .Ibema, S.p.A.». en Milán
(Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi·
cas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «!berna España,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Ribera de Curtidores,
número 45, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de frigorífico de circulación forzada de aire, fabri·
cado por «Ibema, S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en
Milán (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
bomologación solicita y que el «Laboratorio CTC ServICIOS Electro
mee4nicos, Sociedad J\nónima», mediante dictamen técnico con
clave l523-M.IE.3,y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Españo1a» (ATISAE). por cenificado
de clave IA-87/S02/M-4796, 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
t6cnicas 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
]a ,contraseña de homologación CEF-0086, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso, los
certificados de confonnldad 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:

Inronnación complementaria:
Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N.
la potencia nominal de estos aparatos es de 130 Wfuncionando .

el comprescr, y de 280 W funcionando la resistencia de deses-
corche

El compresvr de estos aparatos es de marca «Neéchi», modelo
ESM 5.

Ban:elona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de una máquina de escribir electrónica, fabricada
por «Casio Computer Co. Ltd.» en su instalación industrial ubicada
en Yamana Shi·Ken (lapón);

Resultando que !"?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la lepslación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante infonne con clave 87054042, y
la Entidad colaboradora «Buereau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCIB99000l487, han hecho
eonstar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecIdas por el Real Decreto
2707/1985, de 27 de diciembre,

Esta Direoción General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
oon el número de homologación que se transcribe GMQ-0034, con

. caducidad el dia 29 de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confonnidad con la producción el dia 29 de febrero
de 1989, definiendo por último como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Cil1IU:terúllcas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac

teres por segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la línea de escritura.

Unidades: Milímetros.

Valor de las caraetenstlcas para cada marca y modelo

Marca «Casio», modelo Casiowriter CW16.

Caracterlsticas:
Primera: Matrízde puntos.
Segunda: 15.
Tercera: 203.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director general, lulio

González Sabat.


