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RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de fa Direc
ción General de Industrias S¡derometQlúrglcas JI
Navales, por la que se modijica la Resulución de 27 de
Julio de 1987, que homologa laradora, de carga
superior marca «Zanussj;>. modelo Z 248 y variantes. o

jabricados por <<1belsa. Sociedad Anónima').

RESOLCC/ON de 25 de encm de 1988. de la D¡rec
L¡OÓn Ceneral de lnduslrias 5idí!n',nela/ürf{/cas V
.~rJ.;'ales, po," la que se !lO!; iO/'.Jga. congelad~)f, tipo
arcón, rnarca «Oceam.l, modeL.> l ...'J-33. y vuriantes,
fabri,-'adoj' per I<Ocean.. s.p,¿1.», en Brescia (Dafia).

Recibida en la Direcóón General de lndustn:-ls Sid~rorneLÜúr
gicas y Navale~ la solicitud presentada p:0~ i{DolTi8.f, S:_"2i~dad

Anónima>" con domicrilO social en VernedG. sin nUmtfv, rCiunlci·
pio de tvlJ.r!orelks, pro'\·incia de B~trcelün:.1. p¿¡r,~ la homGkgación
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Vista la petición presentada por la Empresa <<Ibelsa. Sociedad
Anónima». en la que solicita la modificación de la ResolUCIón de
fecha 27 de julio de 1987, por la que se homologan lavadoras de
carga superior;

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada
Resolución de 27 de julio de 1987 son de la marca <<Zanussi» \
variantes. siendo el modelo base marca <<Zanussi», modelo Z 248;

Resultando que la modificación que se prctende consiste en la
incorporación de motores alternativos de los aparatos homologa
dos;

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
de la ETSn. de Madrid. mediante dictámenes técnicos con claves
87105084 y 87095189, considera correctos los ensayos realizados en
los aparatos con los elementos alternatí vos; .

Resultando que la incorporación de elementos alternativos no
supone variación sustancial con respecto a los tipos y modelos
homologados nl modificación de las características aprobadas para
las malcas y modelos;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981. de 18 de septiembre.
734/1985. de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modllicar la Resolución <le fecha 27 de julio de 1987 por la que
~(' homologan lavadoras de carga superior. marca «Zanussj), y
Yanantes. SIendo el modelo base marca <<Zanussi>,. modelo Z 248,
con la contraseiía de homologación CEL-0023 en el sentido de
incorporar los motores alternativos (IBMEI. 158/Rx 81 y ZEM,
2057\.x 1) de los aparatos homologados. pemaneciendo invariables
las cara..:-teristicas fundamentales de los citados aparatos

Mudrid. 25 de enero de 1988.-El Director gencraL Jase Fer
n,mdn Sám~ht~z-.hmco Mans.

Madrid. 25 de enero de 1988.-El Director general. José Fer
mmdo Sanchez-Junco ~lans.

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético. clase N,
congelador con un volumen de 74 decímetros cúbicos bruto y util,
y una potencIa nomInal de 165 watios. .

El compresor de estos aparatos es <<Indesit·Type», modelo
1-80 (2.302).

Caractcrls/lcas comunes a todas las marcas y modelas

Pnmera. Descripción: Tensión. U nidades: Voltios.
Segunda. Descripción: Volumen bruto totaL linidades: Decíme

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veIntIcuatro horas.

Umdades: Kilogramos.

l 'alor de las caraclerú!icas para cada marca \' modcío

Marca <dndesi!». modelo 2.029-AOO.

Caracterí,ticas:

Pnmera: 220.
S~gunda: 325.
Tercera: 5.

Malca <dndesit», modclo R-3.250-BL

Características:

Primela: 220.
Segunda: 325.
Tercera: 5,

RESOLL'CION dc 25 de enero de 1988, de la Diree.1
ci.án General de Industrtas Siderometalúrgicas y I

!\arales. por la que se ho11'1Ologa frtgor(fu:o-congelador
rnarca <dndesit)), modp/o 2.029 ..100 V variantes.
fabricado por ,dndesir. S P A. ". m Tfliroia (Italia).

Recibida en la Dirección General de lndustnas Siderometal úr·
gicas y Navales la solicitud pre,entada por «Hispa"o Indesit.
SOCIedad Anon¡m~». con domlclho SOCIal en San Lambcrlo. 7.
municipIO de Madrid. provincia de Madnd. para la homologación
de frigorifico-c(mgelador. fabricado por <d ndesi!. S. P. A». cn su
instalación industrial ubicada en Teverola (llaha):

Resultando que el producto liene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-0213/85 y AF-F-0213/85 conforme al Real Dccreto
788( 1980, de 28 de marzo, y de acueldo con la disposición
trans!lona del Rcal Decreto 2236( 1985. de 5 de Jurlio. actualmente
en vigor, Se ha sürnetido a las auditorias pre"lstas en t'i apartado
b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1 YSI. d~ IS de septiem
bre. segúl~ consta en el certificado de clave TM··L"iDS. TEV
lA-Ol (AD) emitido por la Entidad cOlaDOrí1d':)í;} oe la Administra
ción «Teenos. G"rantia de Calidd. SOCIedad AnónIma».

Esta Dlrección General. de acuerdo con lo eSlablecido en el Real
Decrcto 2236/1985. de 5 de jUnI0. ror el que se declaran de
oblígada observancia las normas técnicas sobre acaratos uomésii
('os que utilizan energía eléctnca ha aC0rdad'J hor.,ologar el citado
pr~)(:ucto. con la contrascüa de honE.:ogación CEC-0149. dispo
nIéndose asimismo como teeh~l I!mi!c para que el intert?sado
presente. en su caso, !Q~ cenificad.)s d;: con form~dad de la
pr0ducción antes dd 25 de enero de ~ ;,,)90 -Jefini.sndo. por último
como características técnicas para cada marca y modelo homOlO
gado. las que se indican a conttnu::t..ción:

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC-0117, disponiéndose asi
mismo como fecha límite 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 homologado. las que se mdican
a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresi?n. con un grupo hermético. clase N.
con un volumen útil de 290 dm. y una potencia nomma! de 210 W.

El compresor de estos aparatos es marca «Unidad Hermética»
modelo AE4ZFIl. .

Caraclensticas 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

U nidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Sidex», modelo 3100 SCB.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 320.
Tercela: 19.

Marca «Imernational by GOlenje», modelo ZS 30.1. MIG.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 320.
Tercera: 19.

Marca <<ZaneIID), modelo Z 3100 SeBo

Características:
Primera: 220.
Segunda: 320.
Tercera: 19.

Marca «Curtiss», modelo C 3100 SCB.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 320.
Tercera: 19.

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