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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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Recibida en la Dirpccion Gr:neral d~ 13Jusnias S¡derometalúr
gi:as y Navales la sülintud presentada por la EJT.;,presa .(Endi~.

So{"iedad Anónima», con domici~io soclal e~l calle Maestro Afbos,
29, municipio d~ Madrid. provín(:i¿ de Madlid, para 12. hümologa
cién de lav¡nr-:¡jiHas. f3b:t~c[¡do por ~<EssWeln. Scc¡.ec2d :~fi6nima;.).

~.r. su instalación ln..i!~~tfial :.:bü:ada {-TI. La R(.'che Sur-Y'Jn (Fran
<'lJ:;

Re::;uh.a.."1Jo 'íGe por e~ i:r..te~·es.icio se ha presentado id \L!("umeTI~

tarjón e".(~,;1da por la vigente legiSlación Que afecta al,?rnd¡..Jcto ~uY::l

t~('moL'Bac10n s.Jhcita. y ..:fue el Laboratorio «( re, SerVICIOS
J.:.leclrnmecanico~,Sccicddd )l.nónirr12J). mtdi:i:lte d':ctarr,':r. ~~cnicc
con clave 1701·~f-jE/2 y la EntidQj co13bcrador? ~(T\::cnus, G:lrJ.!1
tia de Ca!idad. SÚc1cdaJ Anónim:m, por certificadt"\ de clave Tt.l
EDS-ES-IA-Ol (AD), han hecho constar, respel'tl\"amen:e. que e!
ti¡.,"O o mode!o presentado cumple todas las eSj:'ecifkacicne3 artua~

menle establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de jUniO,

por el que ~e d~claran de obligada ()bservacién las nO~Ina~ tecnIcas
s.)ore aparates domésticos que utilizan energül eléctrica, de~arro

llado por Orden de 9 de diciembre ele 1985,
Esta Dirección General, de acuerda con lo est2.blcddc en la

rtfcnda disposición. ha acordado homologar ei citado producto con

aparato de calefacción tipo radiador de tennot1uido, fijo o móvil.
fabricado por "Unión de Fabricantes de Electrodoméstico~,Socie
dad Anónima" (UfESA), en su instalación industrial ubicada en
&bari-'\ranaz (Navarra);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homoJúgacióo solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la 11 SU, de Madnd, mediante dictamen técnico
con ::lave 870-,5167, y la E;;tidad colaboradora «Bureau Ventas
Es"anol, SOCJedad Anón, m..", p0r certlticado de clave ELB
19YÚU\_il187, han hrocho constar, respectivamente, que el típo o
rr.¡---.:.1eb prtsen,:.ad:: cumple todas las especificacianes actualmente
,stabiecidas por el Real üecreto 2236/1985, de 5 de jumo, por el
que 'e declaran de obhgada obsenancia las nonnas t"cmeas sobre
aparatos doméstlcos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta DirecclOn General, de acuerdo con lo estableCldo en la
referida disposiCión, ha acordado homologar el citado piOduclo con
la contraseña de homologaCl(in CEA-0067, disponiéndose, u5i
mismo, como fecha límIte para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de contormidad de la producción antes del 25
de enero de 1990, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modeio homologados, los que se
ind~can a (,;ontwuación:

lnfoí!l1ación complementaria:

El cuerpo radiador de estos aparatos es de marca «Manaut».
modelo 600, de 960 mm. el modelo PT-605/l5, de 600 mm. el
modelo PT-605/75 Y de 720 mm. el modelo PT-60S/lO.

Caracteristicas comunes a todas las marces y modelos

Primera. De~cripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripcién: POlencia. Unidades: W.

l/alor de las caracterúticas para cada ;narca y modf'lo

Marca "Ufesa», modelo Pi·605;I5.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1500.

Marca «Ufesa», modelo PT-605/75.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 750.

Marca "UfeSID>. modelo PT-60S/I0.

\..-araeteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 1CDG.

Madrid, 25 de encro de 1988-El DiIec\or gener"l, José Fer
nando Sánchez-JuncoMans.

Cararterisúcas comunes a todas las marcas y modelos

P"Ímera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. L'escriprión: Senicio tipo. Unidades: Número.

Valor de las caracleristicas para cada marca y modelo

M"rca "ThomsoID>, moddo M-45.

Características:
Primera: 220.
s"gunda: 3280.
TerLera: 12.

Marca «Thcmsoll», modelo M-458.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 3280.
Tercera: 12.

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

tfuacter[s!icas comunes a todas las marcas y Inode!os

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Sceunda. Descripci6n: Volumen bruto tetal. Unidades: Deeíme

trus ctibleos.
Ter,::era. Descripción: 'Poder congelación en veinticuatro h0ras.

Lenidades: Kilogramos.

10027 RESOLUCION de 25 de enerO de 1988, de la Direc
ción General de Induslrias Sldel"Ometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa Figor(fico marca
«Uebhem>, modelo KED 3.324-5, fabricado por
«Liebherr Hausgerate. GmbH. '.\, en su instalaci:J,v¡
industrial ubicada en Och5enhuu.,·m fRep¡iblica Fede
ral de Ale¡¡",r.ia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Frigicoll,
Soc.edad An6nimID>, con domicilio social en Blasco de Garay. si:!
número, municipio de San Justo Desvem, provir.cia de Barce!-Jna,
nara la homologación de frigorífico, fabricado por «Liebherr
Hausgerate. GmbH.», en su instalación industrial uhic~da en
Ochsenhausen (República Federal de Alemania):

Resu!ta!1do que por el interesado se ha presentado la documen
mcion exigida por la vigente iegislación que ar~cta al producto cuya
h0I1}.')!og¡1c:on solicita. y que el LabGratorio Central Oficiai de
Electro\ecniu de la ETSn de Madrid, mediante dlCtamen técnico
'con clave 87025004. y la Entidad colaborad,)fa «Tecnos, Garan
tía de Calidad, Soci~dad Anónima», por certificado de dave TM
fRI-LH-L\-Ol (AD) han hecho constar respectivamente que el
tipo o modelo presentado cU'llp:e todas las especiiicacio!les actual
1T'~"le es:ah1e:cidas por el Real Decreto 2236/1',85, de 5 de Junio.
por el QU~ se declaran de ()bligada obsenrancia las normas técnica::;
s('br~ aparatos domésticos que utili7an energía ekctrica, desarro
nado 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
h Cl)":n5~f,a de homolcgaci6n CEC-0125, dis!Joniéndose asi
mismo corno fecha límite para que el inte!'es~do presente: en su
caso, ios celtificados de conformidad de la prodUCCIón anles del 25
de enero de 1990 definiendo, por último. como caracteris!icas
t,:cnicas pa," cada marca y modelo homologado, las que se in<lJcan
a continuacIón:

Información complementar-',a:

E:::10!-: aparatos son a corrtpresióTI, con gnlpo hermético, ciase N,
Ceü3f'ladür de JO decímetros cúbicos de voJ,1!r.en bruto y 50
d~';L·í~('u{)s rúbicos de ~'olumen útil y una pot<::ncla pc;minal ce 130
w.1tio'S,

El compresor de estos aparatos es de marca K\sper3Jo>, mod<?lo
Bll1SA.

Iaformación complementaria:

El motor principal lÍe estos aparatos es SISME 711 o THOM
SON LV 30.

la contraseña de homologación CEV-0013, disponiéndose asimi s
müs como fecha límite para que el interesado presente. en su CiSO,
lús certificados de conformidad de la producción "ntes del 25 de
enero de 1990, definiendv, por último, como caracteristicas técni
,as p2ra cada marca y modelo homologado, las que se indican"
COlitiüuáclón:

RESOLUClON de 25 de ene·"o de 1988, de la Direc·
clón General de Industrias S;u'¿ronl¿ía!zhgicas y
Navales. par li..t q!te se honlOluga ;ln'tH'ajlÚ.2::", marca
f(ThamsOnN, modelo ,,11-'1." )' ~'ürÚlnles, fa.br!l~ada pe,r
«Esswein Sociedad A:uJnirn.::p}, en .)u úls,alación
industrial i1.bicuda en. La Rucne Sur- Yuf! (FrCi?lciCi).
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