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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de junio de 1987.-EI Director general. por delega

ción (Resolución de 18 de mayo de 1984). el Subdirector general de
Industnas Básicas. Manuel Aguilar C1avijo.

cenificado de conformidad con la producclón. el dia 21 de Junio de
1989, definiendo, por último. como características t<'enicas que
identifican al producto homologado. las siguientes:

Caracteris/icas comunes a todas las lIlarcas r modelos

Primera. Descripción: Sistema de gnferia.
Segunda. Descripción: Forma control agua.
Tercera. Descripción: Tamaño conexión. l' nidades: M!\1/pul

gadas.

Valor de las caractensTicas para cada moddo

Modelos 4001 y 4003.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: Dos de R 1/2.
Modelos 4006 y 4009.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: Dos de R 1/2 o dos de 3/8.

Modelos 4005-0. 4005-10. 4008-0. 4008-E Y 4007.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mClcla cerámico.
Tercera: Dos de R 1/2.
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Caraclerísti('a~

Porcentaje de plata
Porcentaje de estaño
Punto de fusión

RESOLUCION de 16 de nOVIembre de 1987. de la
Dirección General de IndUSTrias SideromeralúrglCas "
Navales, por la que se humologa soldadura de e:>laño
piara (blanda), marca .96.5-3,5 por lOO Ag" .fanri
cada por "Suciedad Allvnima G r A Figueroa".

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «S<X'ledad
Anónima G y A Figueroa». con domiCIlio social en Gran Via. 33.
provincia de Madrid. 28013 Madrid. referente a la solicitud de
homologación de soldadura de estaño. plata (blanda). marca
«96,5-3,5 por 100 Ag». modelo o tipo 2 mili metros de diámetro.
fabricado por «Sociedad Anónima G y A Figueroa», en su
instalación industrial ubicada en poligono industrial de Leganés.
calle Ramón y Cajal. 12. Madrid:

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vIgente que afecta al
producto cuva homologación solicita. y que el Laboratono CENIM.
mediante informe con clave 26586/2, v la Entidad colaboradora
«Asociación Española para el Control de la Calidad». por cenifi
cado de clave 172. han hecho constar. respectivamente, que el tipo
o moddo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2708/1985. de 27 de dlClemhre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estahleCldo en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
Con el número de homologación que se transcribe CSN-0004. con
C3ducldad el dia 16 de nOVIembre de 1989. dispoméndose aSl
mismo como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso. un certificado. de conformidad cen la producción, el día 16
de noviembre de 1989. definiendo. por último. como características
técnicas que Identifican al producto homologado las SIguIentes:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de noviembre de 1987.-EI Director general. por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984\. el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

"larca ,<./acob DeIafon» (Sud). modelo 72339.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Montura cerámica .
Tercera: Dos de 10.

Marca (<./acob Delafom> (Surí). modelo 73329.

Caracterisl1cas:

Primera; MonOmilndo.
Segunda: Montura ccrámic·a.
Tercera: Dos de 10.

Marca «.Jacob Delafom> (Surt). modelo 76329.
CaracteTist ieas:
Pnmera: Monomando.
Segunda: Montura cerámie·a.
Tereera: Dos de 10.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de JUntO de In7.-El Director general. por delega

ción (ResoluCIón de 18 de ma\"o de 1984). el Subdirector gene'ral de
Industnas Básicas. Manuel Agudar Cla\·ijo.
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RESOLL'CJON de 22 de jUnio de 1987. de la Direc·
ción General de IndUSTrias Siderometa/¡ír~icas l'

Nmales, por la que se hOlllulogal/ lus modelós de fa
familia de griferias (Sw:O "Jaco/> Dclafon",(a/>ricadns
por "Compagl/ie Intema/IVI/ale des ProdlllTs Sanira/
res)J.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de ',Copasa.
SOCIedad Anónima». con domicilio socia! en calle Juan Bravo. 1.
tercero. proyincia de Madrid 28006. referente a la solicitud de
homologación de los modelos de la familia de grifelias (Surr')
,<./acob Delafom>. fabricados por «Compagnie Internationale des
Produits Sanitaires». en su instalación industrial ubicada en rue
Vemouillet. 59. Reims (Francia).

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita. y que el laboratorio «Labora
tori General d'Assaigs y d'lnvestigacions», mediante d,ctamcn
técnico con clave 79.810, y la Entidad colaboradora «Tecnos», por
certificado de clave J.D-Ol. han hecho constar. respectivamente.
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 358/1985. de 23 de
enero, y la Orden de 15 de abril de 1985. de griferías sanitarias.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar d citado producto,
con el número de homologación que se trnnscribe CGR-0093, con
caducidad el dia 22 de junio de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente. en su caso. un
certificado de conformidad con la prodUCCIón. el día 22 de Junio de
1989. definiendo. por último. como caracteríSIl('aS técn"."s que
identifican al producto homologado. las "guien le"
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Caraclerüticas curnUHes u. tod:ü /'l~'1](frz m .r IHf)dl'!!)~'

Primera. Descnpción: Si>lema de gnfcri,l.
Segunda. Descripción: Forma control a~úa

Tercera. Descnpción: Tamanú (00'''0''. t'módes: M?".l!pul
gadas.

10390 RF-SOLUClOS de 18 de "nao de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderume/alúrgicas .r
,,\lava/es. por la '11((''11.' h'jil/(}¡',)!5un pic:as gahunizadas
marca (TLP'/", moddo u llpu Fundición, '/¿¡"ricadas
por uF..wdicuu T~.'p.'.'J

Valor de las carac!f?r{SfiCilS pura CU:l.l }//J.!t L1 y muddo

Marca '<./acob Delafon» (Súrf). mc.deiú 71 ':9.
Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Montura cerámica.
Tercera: Dos de R 1/2.

PreSl'pt'-lJa en la Direu'ión Geflf:ral de lnc!uqrius Siderometa
lurgicíl'5 y Navales el exr('di~nte Incoado por parte de K\ndaluciJ
Tradinl!. Slxledad Anónima»), con domiciliO social en polí
gono t75, carretera Amarilla. provincia de Sevilla. 41007 Sevilla.
referente a la solicitud de homologación de plelas galvanlzadas
marca «TU?Y». modelo o tipo FundiCión. fabricadas por «Fund;
cao Tupp>. en su instalación industrial ubicada en rua Albano
Schmidt 3400, 89200 Joinville, S. C. Brasil:
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Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentacIón exigIda por la legislación vigente que al(,cta al
producto cuya homologación solicita. y que el Laboratorio CENI\1.
medIante Informe con clave 20987/2. v la Entidad colaboradora
«Bureau Veritas Españo!». por certificado de clave CDX/87. han
hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 2531/1985. de 18 de dIciembre.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto.
con el numero de homologación que se transcribe CPG-0059. con
caducldad el día 18 de enero de 1990. disponiendose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente. en su caso. un
certificado. de conformidad con la producción. el día 18 de enero
de 1990. definiendo. por último. como características técnicas que
identifican al producto homologado las sigUIentes:

,.
Características Valor L:mdad

Marca «Thermotechnic Bauknecht». modelo VF 40A.

Características:
Primera: 220/380 3N'.
Segunda: 4026 (5026).

Marca «Thermotechnic Bauknecht». modelo VE 30A.

Características:
Primera: 2201380 3N·.
Segunda: 3015 (3765).

Marca «Thermotechnic Bauknecht». modelo VF 20A..

Características:
Prímera: 220/380 3N'.
Segunda: 2015 (2515).
Madrid. 25 de enero de 1988.-EI Director general. José Fer

nando Sánchez-Junco Mans.

Lo que se hace publico para general conocimicnto.
" Madrid. 18de enero de 1988.-El Director general. por delega

clon (ResoluclOn de 18 de mayo de 1984). el Subdirector general de
lndustnas BáSIcas. Manuel AgUllar ClaVIja.

Información complementaria:

La potencia indicada entre parentesis. dentro de las característi
cas del aparato. se refiere a la potencia total del mismo funclo
nando ~dicionalmente una resIstencia que suministra calor por
conveccIón forzada de aire.

Caraeterúticas comunes a todas las marcas .l' modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. DescJ1pción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las caracter{slicas para cada marca .1' modelo

Marca «Thermotechnic Bauknech¡». modelo VF 60.'\.

Características:
Primera: 220/380 3N'.
Segunda: 6026 (7526).

10392 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc·
ción General de Industrias Siderometahirglcas \'
Navales, por la que se homologa frigon}ico, marca
«S,dex», modelo J7l4C y variantcs. fahricado por
((Gorenje. G. A.», en su instalación industria/ubicada
en Bihac (YugoslaV/a).

Recibida en la Dírección General de Industrias Siderometalur
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Gestión de
Electrodomesticos. Sociedad Anónima» (GESTESA). con domicilio
SOCIal en el paseo de la Castellana. 114. mumcipio de Madrid.
proVinCIa de Madnd. para la homologación de frigorífico, fabricado
por «Gorenje. G. A.». en su instalación industrial ubicada en Bihac
(Yugoslavia);

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 Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll. de Madrid. mediante dictamen técnico.
con clave E851257061, y la Entidad colaboradora «Bureau VeriTas
Español, Sociedad Anónima». por certificado de clave ERC
l B990/056/86, han hecho constar. respectivamente. que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236¡T985. de 5 de junio. por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domesticos que utilizan energía eléctnca. desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. he acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEF-0069. disponiendose. asi
mismo. como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso. los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes dcl 25
de enero de 1990. definiendo. por último. como características
técnicas para cada marca y modelo homologados las que se indican
a continuación:

Caracterrsticas comunes a todas las marcas .l' modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm 3.

Valor de las caracter{sticas para cada marca .1' modelo

Marca «Sidex», modelo H 1714C

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 130.
Marca (dnternational». modelo BY GORE;\IJF. HL 14.1 MIG.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: I30.
Marca «Zanela», modelo ZH 1714C

Caractcrísticas:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 130.

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético. clase N.
El compresor de estos aparatos es de marca «Gorenje». mode-

lo PW 3 K6.

MmmDe 71,l4
a 125.45

FundiciónMaterial base
Espesor material base
Espesor recubrimiento

RESOLL'CIO¡\' de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Industrlas S,derome¡ailirgicas l'

Nal'ales. POI' la que se humuluga aparato de calda,:·
cíón tipo acwnuladur jiju, marca «Thermotechl1lc
Baukllech¡". modelo J F 60A J I'ariallles. fabricado
por «Austria Hauste( hnih. en IU instalacíon indus·
trial ubicada en ROllelllnGlIll (.~lIStl'ia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalur
gicas y Na~'ales la solicitud presentada por la Empresa «Thermo
techmc Ibénca. SOCIedad Anónima». con domicilio sOCIa! en la
carretera de Labiano. kilómetro 5. munIcIpio de Tajonar. provin
CIa de Navarra. para la homologación de aparato de calefacCl<)n
tIpO acumulador fijO. fabricado por «Austria Haustechnilo>. en su
instalación industrial ubicada en Rottenmann (Austria):

.Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
taclOn eXIgIda por la vIgente legislaCIón que afecta al producto cuya
homologaclOn sollcna. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSll. de Madrid. mediante dictamen técnICO.
con clave E86ll56105. y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español. Sociedad Anónima». por ccrtificado de clave
BLB,3990100586-B. han hecho constar. respectivamente. que el
tIpO o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente estableCidas por el R~al Decreto 2236/1985. de 5 de junIo.
por el que se declaran de obhgada observancia las normas tecnicas
sobre aparatos demésticos que U\lhzan energía eléctrica. desarro
llado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. he acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEA-0068. disponiéndose. asi
mIsmo. como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso. los certIficados de conformidad de la producción antes del 25
d; enero de 1990. definiendo. por ultimo. como características
tecmcas para cada marca y modelo homologados las que se indican
a contmuacIón:
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