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RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc·
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa aparato de calefac·
ción tipo radiador de termoj/uido. jljo O móvil, marca
«['jesa», modelo PT·605/15 y variantes,fabricado por
«Unión de Fabricantes de Electrodomeslicos. Socie·
dad Anónima}) (UFESA), en su instalación indusrrial
ubicada en Echarri·Aranaz (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Unión de
Fabrican1es de ElectrodornSsticos, Sociedad Anónima» (UFESA),
con domicilio social en carretera de Vitona, sin número, municipio
de Echarri-Aranaz, provincia de Navarra, para la homolugación de
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RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa la'·avajillas. marca
«Thomson». modelo ZX·45, fabricado por «Esswein.
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubio
cada en La Roche Sur-Yon (Francia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Endie.
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Maestro Arbós,
29, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologa
ción de lavavajillas, fabricado por ,<Esswein, Sociedad Anónima»,
en su instalación industrial ubicada en La Rache Sir-Yon (Francia);

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 «CTC, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 17o!-M-IE(1. y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TM
EDS-ES-IA-Ol(AD), han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas 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 energía eléctrica, desarro
llado 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 CEV-OOI2. disponiéndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la produccíón, antes del 25
de enero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y mo<lelo homologado las que se indican
a continuación:
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Información complementaria:
El motor principal de estos aparatos es «Sisme», modelo 711. o

«Thomsoll», modelo LV 30.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo

Marca «Thomson», modelo ZX-45.
Características:
Primera: 22C.
Segunda: 3.280.
Tercera: 12.

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

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «LiebheIT», modelo GS 800-2.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 80.
Tercera: 9.

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

RESOLUClON 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 «Liebhern>; modelo GS·800-2, fabri
cado por «Liebherr Hausgerale. GmbH», en su insta
lación industrial ubicada en Ochsenhausen (República
Federal Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por <<Frígicol1, Sociedad
Anónima». con domicilio social en Blasco de Garay. sin número,
municipio <le San Justo Desvem. provincia de Barcelona. para la
homologación de congelador tipo armario fabricado por «LIebherr
Hausgerate. GmbH» en su instalación industrial ubicada en Och
senbausen (República Federal Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación se solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87055169 y la entidad colaboradora de la Administración
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónimll». por certificado
de clave TM-FRI-LH-IA-Ol (AD). han hecho constar. respectiva
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifi
caciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985.
de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia las
normas técnicas sobre aparatos demésticos 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
la contraseña de homologación CEC-O126. disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso. los certificados de conformidad de la producción ames del 25
de enero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican
a continuación:

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca «Fagom, modelo TC-701.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca «Aiostay». modelo TC-70l.

Caractenslicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca «Krone». modelo TC-70 l.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Marca «Tymesa». modelo TC-70 l.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca «Kelnem. modelo TC-70l.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

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

Caracler{slicas comunes a todas las marcas y modelos

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

Unidades: Kg.

Información complementaria:
Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético, clase N,

con un volumen útil de 60 d~Clmetros cúbicos v una potencia
nominal de 100 W. .

El compresor de estos aparatos es de marca <(r\sperID>,
modelo BPlO72A.
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