
Viernes 22 abríl 1'188

., .
"'.~

~. , .,

: :;

'.. \

.-,' -,

BüE núm. 97

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

10018 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la DIrec
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa congelador tipo arcón
marca ,'Liebheml, modelo GT 2602-3. fabricado por
«Liebherr- Werk Lienz. GmbHJI, en su instalación
industrial ubicada en Lienz (Austria).

Recibida en la Dirección General de Ind'ustrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «FrigicoU,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Blasco de Garay, sin
número, municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona,
para la homologación de congelador tipo arcón. fabricado por
«Liebherr-Werk Lienz, GmbH», en su instalación industrial ubi
cada en Lienz (Austria);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuva
homologación solicita. y que el Laboratorio «CTC, Servicios
Electromecánicos. Sociedad Anónima», mediante dicTamen técnico
con clave L472·M-IE/4, y la Entidad colaboradora «Tecnos,
Garantia de Calidad. Sociedad Anónima», por certificado de clave
TD-FRG.LH(L)-A-OI (AD) han hecho constar respe,:tivamente
que el tipo o modelo presentado cumple Todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
Juma. por el que se declaran de obligada observar,.:ia las nOrmas
técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica,
desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo eSiablecido en la
referida disposic16n, ha acordado homologar el citado prodUCTO con
la contraseña de homologación CEC-O 128. disponiéndGse asi
mismo como f~cha limite para que el intcresado presente, en su
caso, los cenificudos de conformidad de la producción antes del 25
de enero de 1990 definiendo. por ultin10, como car3cterísticas
técnicas ¡lara cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuaCión:

Información coi:nplementaria:
Estos "paratos son a compresión. con grupo hermétlco. clase N.

con un volumen útil de 234 decímetros cúbicos y una potencia
nominal de 130 w.

El compresor de esTOS aparatos es de marCJ (~""spera», modelo
BIII2A.

Caracfer(st:cas comunes a todas las marcas y r;lcdel0s

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto totaL Unidades: Decíme

tros cúbicos.
Terct:ra. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo
Marca «Liebhem>, modelo GT 2602-3.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 252.
Tercera: I9.

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

10019 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa congelador. tipo
arcón. marca "Sidex». modelo 2100 SCB y variantes.
fabricado por Gorenje GA., en su instalación indus
trial ubicada en TilOvo Velenje (Yugoslavia).

Recibida en la Dirección General dc Industrias Sidcrometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Gestión de
Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (GESTESA), con domicilio
social en el paseo de la Castellana, 114, Municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de congelador, tipo
arcón, fabricado por Gorenje G.A., en su instalación indu5trü~1

ubicada en Titovo Velenje (Yugoslavia); .
R~sultando que por el interesado se ha presentado la documen

tación exigida por la vigente legislación que atecta al producto cuya
l:omologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSIl, dc Madrid, medianTe dictamen técnico.
con clave [860558165. y la EntIdad colaboradora «Bureau Veritas
Español, Sociedad Anónima», por cenificado de clave BRC

12419

IB9901055/1986, han hecho constar, respectivamente, que el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecldas 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 energia 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-Ol22, disponiéndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los cenificados, de conformidad de la producción antes del 25
de enero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marcas y modelos homologados, las que se
indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético, clase N,
con un volumen útil de 188 dm3 Y una potencia nominal de 120 W.

El compresor de estos aparatos es de marca «Unidad Hermé
tic",>. modelo AE54ZF9.

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera, Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descrípción: Volumen bruto totaL Unidades: dm3

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

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Sidex», modelo 2100 SCR

Características:
Primera: 220.
Segunda: 210.
Terct:ra: 13.
Marca (<lntcrnaüonal by Gorenje Z3», modelo 22. L Mig.

Caract~rist¡cas:

Pnmera: 220.
Segunda: 210.
Tercera: 13.

Marca «Zanela Z», modelo 2100 SCa.

Características:
Primera: 220.
&gunda: 210.
Tercera: 13.

Marca «Curtiss Ci>. modelo 2100 SCR

Caractertsticas:
Pnmera: 220.
Scgunda: 210.
Tercera: 13.

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

10020 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometa!úrgicas y
Navales, por la que se homologa congelador tipo arcón
marca "Sidex)), modelo 4.100 SCB y vanantes, fabri
cado por "Gorenje G. A.)), en su instalación industrial
ubicada en Titovo Velenje (Yugoslavia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Gestión de
Electrodom¿sticos, Sociedad Anónima» (GESTESA), con domicilio
social en paseo de la Castellana, 114, municipio de Madrid.
provincia de Madrid, pam la homologación de congelador ti¡lo
arcón. fabricado por «Gorenje, G. A.». en su instalación industnal
ubicada en Titovo Velenje (Yugoslavia);

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 ETSll de Madrid. mediante dictamen técnico
con clave E860558166, y la Entidad colaboradora «Burcau Veritas
Español. Sociedad Anónima», por certificado de clave
BRe-l B990/055/86 han hecho constar respectivamente que el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones aCTUalmente
establccidas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio, por cl
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparaTOS domésticos que utilizan energia e¡¿ctrica, dcsarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estublccido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC-0123, disponiéndose asi-


