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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa lavavajillas. marca
«Miele», modelo G·542, y variantes. fabricados por
«Miele & Cie, GmbH & Ca.», en Bielefeld (República
Federal de Alemania).

Reábida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Miele,
Sociedad AnónimID>, con domicilio social en carretera de Fuenca
rral, 20, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de lavavaJillas, fabricado por «Miele & Cie,
GmbH & Co.», en su instalación industnal ubicada en Bielefeld
(República Federal de Alemania);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas 5-Lvv-0005(83 y AF-Lvv-0005(83, conforme al Real
Decreto 788(1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la dIsposición
transitoria del Real Decreto 2236(1985, de 5 de junio, actualmente
en vigor, se ha sometido a las auditorías previstas en el apartado
bl, del punto 5.2.3. del Real Decreto 2584(1981, de 18 de
septiembre, según consta en el certificado de clave TM-MI-IA-O 1
(AD), emitido por la Entidad colaboradora de la Administración
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad AnónimID>,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236(1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energia eléctrica. ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEV-0020, disponién
dose, asimismo, como fecha límite para que el interesado presente,
en su caso. los certificados de conformidad de la producción antes
del 28 de febrero de 1990, definiendo, por último, como caracterís
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación;

Información complementaria:

El motor de estos aparatos es Miele Mpe 0ü-62(2.

Características comunes a ¡odas las marcas y modelos

Primcra. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descrípción: Potencia. Unidades: W,
Tercera. Descripción: Servicios tipo. Unidades: Número.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Miele», modelo G-542.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 3.350.
Terecra: 12.

Marca «Miele», modelo G-542-U.

Características:

Primera. 220.
Segunda: 3.350,
Tercera: 12.

Marca «Miele», modelo G-542-1.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 3.350.
Tercera: 12.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director gcneral, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLCC!OS de 29 de febrero de 1988. de lu
Dirección General de índlü¡}'ias SideromrtdllÍNncas t'
."./ara/es, pUl' la que SI! f¡¡)"lult)gt1frig(lrdi('(l-c(1n.~('/ad(;r
marca « .\fideJJ, modelo KF-7 j .7·45. -,ú"ricado por
«Liehherr Hat<sgerule. !J'lIIbH". en ()chscnhaIllP'1
(República Fedcwl AlclIIand)

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalur
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «l\liele.
Sociedad Anónima». con domicilio sOCla] en carretera de Fueno
rral. 20. municipio de l\ladnd. provincia de l\ladnd. para la
homologación de frigorífico·congelador. fahricado por «Liebherr
Hausgerate, GmbH». en su instalación industrial ublL<:ida en
Ochsenhausen (Repúhlica Federal -\Jemana).

Resultando que el producto tien" su tipo cogi'trado con las
contraseñas S-F-0069/84 y AF-F-0069/84. conforme al Real

Decreto 788(1980, de 28 de marzo. y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236(1985. de 5 de junio. actualmente
en vigor, se ha sometido a las auditorias previstas en el apartado b)
del pU.ltO 5.2.3 del Real Decreto 2584(1981. de 18 de septiembre.
según consta en el certilicado de clave TM·MI-IA-OI(ADI. emilldo
por la Entidad colaboradora de la Administración «Tecnos Garan
lÍa de Calidad, Sociedad Anónima».

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985. de 5 de junio, por cl que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti·
cos que utilizan energia eléctrica ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologaClon CEC-O 182. dispomén
dose. asimismo. como fecha limite para que el interesado presente.
en su caso. los certificados de conformidad de la producción ames
del 28 de febrero de 1990. definiendo. por último. como caraneri;
tteas técnicas para cada marca y modelo homologado. las que se
indICan a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. co') grupos herrnéticps. clase N.
congclador con un volumen de 115 dm bruto y 87 dm útil y una
potencia nominal de 220 w.

Los compresores de estos aparatos son «Aspera» A-I085-A para
el congelador y <<Aspera» A-5125-A para el refrigerador.

Caracler{sticas comunes a todas tus IIwr(us .l' modelos

Primera. Descripción: Tensión. l:nidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Cnidades: dm J.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cadu marCil .l' modrlo

Marca «Miele», modelo KF-737-45.

Características:
Pnmera: 220.
Segunda: 382.
Tercera: 12.

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

RESOU..'CION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de 1ndusfrias S,deromefalúrgicas y
Navales, por la que se homologa frigonfico·conl{elador
marca «Edesa». modelo F-528/2T y mriamesJabrica·
dos por «Fabricación de Electrodomésficos. Sociedad
Anónima)) (FABRELEC), en Basaun (Vi=caya).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Fabricación
de Electrodomésticos, Socicdad Anónima» (FABRELECl, con
domicilio social en avenida de Cervantes. 45. municipio de
Basauri, provincia de Vizcaya. para la homologación de frigorifico
congelador fabricado por «FabricaClón de ElectrodoméstICOS.
Sociedad AnónimID>. en su intalación industrial ubicada en Basauri
(Vizcaya);

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 8710514] y la Entidad colaboradora «Bureau Ventas
Español. Sociedad Anónima», por certIficado de claves
BLB1990001587 y BLB990001687, han hecho constar. respectiva
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las espeClfi
caciones actualmente establecidas 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 energia
eléctrica, desarrol!ado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

[sta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC-O I76, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 28
de febrero de 1990, definiendo, por último. como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Información complemenlarza

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N.
congelador con un volumen bruto de 55 decímetros cúbicos y 55
decimetros CÚbiCOS útil, y una potencia nomillal de 175 W.


