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que se declaran de obligada obseryuncia 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 CEF-0070. disponiéndose asimIsmo
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, corno características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresIón, con grupo hermético, clase N.
El compresor de estos aparatos es marca «Gorenje». modelo

PW 3.5 K6.

Caraclerislicas comunes a ladas las marcas y modelos

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

Valor de las caracten'slieas para cada marca y modelo

Marca «SideJO>, modelo 1700 SR.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 170.

Marca <<!nternational By Gorenje», modelo HL 17.1. MIG.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: l 70.

Marca «Zanel3», modeloZ 1700 SR.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: I 70.

Marca «Curtiss», modelo C 1700 SR.

caraeterisbcas:

Primera: 220.
Segun l.1a: 90.
Tercera: \70.

Madrid, 25 de enero de 1988.-EI Director generaL José fer
nando Sánrhez-Junco Mans.

RESOLL'ClOS de 25 de mero de 1988. de la DIrec·
ción General de 1ndu.\lrias Slderometalúrgicas y
Sarales. por la que )C homologa jrigonlico-co/lgela
dor, marca "SIdo:". modelo :ó50/67 DPSR J' \'anan
les. fabricado por «Goren)e. G. ,1. ", en Sil lnslalaClon
industrial ubicada en Tllol'O l'elen)e (Yugoslaria)

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Gestión de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima» (GESTESA l. con domICIlio
social en e/ paseo de la Castellana. 114. munICipIO de Madrid.
provincia de Madrid. para la homologación de frigorífico-congela
dar. fabricado por «Gorenje. G. A.». en Su instalación tndustrIal
ubicada en Titovo Velenje (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 Labora'.ori,) Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII. de Madrid. mediante dictamen técnICO.
con clave E851257062, y la Enridad colaboradora «Bureau Yeritas
Español. Sociedad Anónima». por certificado de clave BRC
IB'I90/055(86. han hecho constar. rcspecttvamente. que e/ tipo o
modelo presentado cumple todas las e,pecificaciones actualmente
e<tablecidas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio. por el
que Se declaran de obligada observancia las nonnas técnicas sobre
aparatos domésttcos que utilizan energia e!Cctrica. desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con 10 estableCIdo en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC-OI19. disponiéndose. asi-

mismo, cerno fecha limite para que el interesado presente. en su
caso. les certificados de conformidad de la producción antes del 25
de enero de 1990. definiendo. por último. como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologados las que se mdlcan
a continuacion:

lnfonnación compkmentaria:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético. clase N.
con una potencia de 120 W y un congelador de 67 dm 3 de volumen
bruto V 67 dm J de volumen útil.

El éompresor de estos aparatos es marca «Unidad Hermética».
modelo L55AW-AE66ZD7.

Caracter(sticllS comunes a todas las marcas y modt:los

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm).
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro

horas. Umdades: Kg.

Valor de las carae!erislIcas para cada marca.\' modelo

Marca «Sidex», modelo 2650(67 DP5R.

Caracteristicas:
PrImera: 220.
Segunda: 265.
Tercera: 5.

Marca <<lnternational», modelo BY GORENJE HD 26.1 MIG

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 265.
Tercera: 5.

Marca «Zanehl», modelo Z 2650(67 DPSR

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 265.
Tercera: 5.

Marca «Curtiss», modelo C 2650(67 DPSR.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 265.
Tercera: 5

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

RESOLt'CION de 25 de enero de 1988, de la Direc·
rión General de Industrias Siderometalúrgicas .l'
Narales, por la que se homologa congelador lipa
armario. marca <<Sidex>!. modelo 2400 SCV y varian
tes. fabricado por «Gorenje, G. A. >1, en su instalación
industrial ubicada en Tuovo Velen)e (Yugoslavia)

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Gestión de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima» (GESTESA), con domicilio
social en el paseo de la Castellana, 114, municipio de Madrid,
provincia de Madrid. para la homologación de congelador tipo
annario, fabricado por «Gorenje, G. A.», en su instalación indus
trial ubicada en Titovo Ye/enje (Yugoslavia);

Re<ultando 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 ETSJI, de Madrid, mediante dictamen técnico.
con clave E8512578064, v la Entidad colaboradora «Bureau Yeritas
Español, Sociedad An6nim3», por certificado de clave BRC
l B990(055(86, han hecho constar. respectivamente. que el tipo o
moeelo pre<entado cumple todas las especificaciones actualmente
e<tablecidas por el Real Decreto 2236(1985, de 5 de junio. por el
que se declaran de obligada observancia las nonnas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía e\éctnca. desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dire<.-ción General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto con
la contrasena de homologación CEC-0120. disponiendose, asi
mismo, como fecha limite para que el interesado presente. en se
caso, los c"nificados de confonnidad de la I"roducClón antes dd é'
de enero de 1990, definiendo. por último. como caractcri,!Ie"C'
técnicas para cada marca y modelo homologados las que se indlccc
a continuaclón:


