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RESOLUClON de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Industrias Stderomeralúrgicas r
Navales, por la que se humulu!f,u fti¡;u,(fhu. muruA

«Sidex>J, modelo 1700 SR, Y variantes, fabricado por
«Gorenje G. A.» en su instalaCión industrtal ubicada
en Bihac (Yugoslavia).

Rec'blda en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa (,Gestión de
Electrodomésticos. S. A.» (GESTESA), con domlctilo SOCIal en
paseo de la Castellana. 114, municipio de Madrid. provincia de
Maririd. para- - la .nomoiogación de' íngdnÍica ÍaoF!l;¡¡GG pui'
«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 cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid. mediante dictamen técnico
con clave E860557163 y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
F.spañol. Sociedad Anónim3>', por cenificado de ciave BRC
IB990/056/86 han hecho constar respectivamente que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establec,das por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio. por el
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Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Pnmera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. DeSCripcIón: Volumen bruto total. Unidades: Decínle

tros cubicos.
Tercera. Descripción: Poder congelaeión en veinticuatro horas.

Unidades; Kilogramos.

,'alor de las caracterislÍca5 para cada marca y modelo

Marca «Liebherr GT». modelo 3102-3.

Caracteristicas;
Pnmera; no.
Segunda; 304.
Tcrcera; 20.

Madrid. 29 de febrero de 1988.-El Director general. José
Fernando Sánchez-Junto Mans.

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético. clase N.
con un volumen útil de 282 decimetros cúbicos y una potencia
nominal de 140 W.

El compresor de estos aparatos es de marca <<Aspera». modelo
BII12A

RESOLUCIOJII dO' 25 di' /'nero de 1988, de la Direc
ción General de Industrias SiderometalLirgicas l'
Navales, por la que se homologa un congi'lador, tipo
arcón. marca «Liehhem>, modelo GT 3/02-3, fabri
cado por «Lii'bherr- Wi'rk Lienz, GmbH». en su 'insra
ladón industrial ubicada en Lienz (Austria).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Frigicoll.
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 produeto cuya
homologación solicita. y que el Laboratorio «CTC ServicIOS
Electromecánicos, Sociedad Anónima». mediante dictamen t<'cnico
con clave 1472-M-IE/2 y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónima». por cenificado de clave
TD-FRGLH (L)-A-Ol (AD). han hecho constar, respectivamente.
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
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 domésticos 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-Ol27. 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 caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado. las que se Indican
a continuación:
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Marca "Curt!S"'. modelo C 2250 SR.

Características:

Primera; 220.
Segunda: 115.
Tercera; 225.

Marca ..cuniss». modelo eH 1714C.

Características;

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

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

[n formación complementana;

Estos aparatos ~on a compre~ión. con grupo hermétICO. clase N.
El compresor de estos aparatos es de marra «Gofenje)). mode-

lo PW 4.5 K9.
Cl.1rUt.'ler{5,ÚCilS i'(jmunes a todas las mar~·i._;i .\ m(~de/¡I.~

Pnmera. Descnpción; TenSión. UnIdades; V
Segunda. Descripción; Potencia. L'mdades: W
Tercera. Descnpcion: Volumen bruto. Unidades drn 1

Valor de las (arucren\tú.üs puru cuJil marca 1 modcl¡}

Marca «Sidex», modelo 2250 SR.

CaracleTisticas:
Primera; 220.
Segunda; 115.
Tercera; 225.

Marca (dntemation::Ih) mondo RY rrORF"\IF HI !1 1 \.lICl

Características:

Primera: 220.
Segunda: 115.
Tercera: 225.

Marca <<.lanela». modelo Z 2250 SR.

Caracten~tica~:

~ffIl!ia;'~L2ú:"""".~."

Segunda; 115.
Tercera: 225.

RESOLUClON de 25 de enero de 11)88, de la Direc
ción General de Industrias Siderol11t>talLirglcas .r
Navales. por la que se hUlO!oluga /rigor/lieo, marca
.<sidl'X", modelo 2250 SR .r ..anU/I/.'" fahricadu por
«Gorenje, G. A. -, en su mstuluoóll industrial ubicada
en B/hac (Yugosla>la).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gieas y Navales la solicitud presentada por la Em presa «Gestión de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima.. (GESTESA). con domicIlio
social en el paseo de la Castellana. 114. municipio de Madnd.
provincia de Madrid. para la homologación de fngorifit'O. fabncado
por «Goren,'I:'. 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 afel'la al producto cuya
homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia dt' la ETSIl. de Madrid. mediante dictamen técnico.
con clave E85 1257060. y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español. Sociedad Anónima». por cenificado de clave BRC
IB990/056/86, han hecho constar. respectIvamente. que el tipO o
modelo presentado cumple todas las especificaCIones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de Junio. por el
que se declaran de obligada observanCIa las normas técnicas subre
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. he acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEF-OOóS. disponiéndose. aSi
mismo. como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso. los certiticados de conformidad de la producclón antes del 25
de enero de 1990. defi11lendo. por último. como caracteristlcas
técnicas para cada marca y modelo homologados las que se indican
a continuaCión:

Madrid. 25 de enero de 1988.-El Director general. José Fer
nando Sánchez-Junco ~1ans.
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