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;';I'~ VISta la petición interesada por la Entidad «Sociedad del Tennóme
t~.:·~\ tro, Sociedad Anónirnll), domiciliada en la calle Viladomat, numero
,~ .. 263, l.0 2.a, de Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo, con
':-..' carácter individual y para utilización como patrón de referencia, de los
..~.::~ termómetros de vidrio con mercurio de la marca «Amo Amarel1»,
.:.';: fabricados en Alemania.
;--r Este Centro Español de Metrología.del Ministerio de Obras Públicas
'::__,~ y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
; > Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
".;¡~ septiembre, y habiendo tomado en consideración la normativa interna
f;! cional específica para este tipo de instrumentos, ha resuelto:
~:~; Primero.-Conceder la aprobación de modelo, con carácter indivi
'/..{ dual, a los termómetros de vidrio con mercurio numeros 8027, 7235,
~'/' 7244, 8018, 7085 Y 7086, con las siguientes características:
.~:~, Marca: «Amo Amarelv).
:~ ,... Termómetros del tipo Berthelot·Mahler.
<'!t Escalas: De 30 a 40 oC (números 8027, 7235, 7244 y 8018) y de 40
\., a 50 Oc (números 7085 y 7086).
"."..:; Resolución: 0,0 l oc.
. ;',:~ Tipo de vidrio: N-16, raya roja, fabricado por «Schott Glasswerk»
l' f~; (Alemania).

RESOLUCJON de 29 de abril de 1988, del Centro Español
de Metrolog(a, por la que se concede la aprobación de
modelo de dos prototipos de contadores de agua caliente,
marca «Contadores Schlumberger», modelos TR4-CC. de
calibre 13 mm. y TR4-CC. de calibre 15 mm. presentados
por la Entidad «Compañía para la Fabricación de Conta
dores y },faterial Industrial. Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la
Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima»,
domiciliada en la calle Vial Norte, numero 5, de Montornes del Valles
(Barcelona), en solicitud de aprobación, de modelo de contadores de

Segundo.-Estos termómetros de vidrio con mercurio serán utilizados
en los laboratorios de medida de las instalaciones de la Entidad
Española «Sociedad del Termómetro, Sociedad Anónima», en Barce
lona, y serán usados como patrones de referencia en sus bailas de
medida.

Tercero.-Habiendo superado los ensayos de aprobación de modelo y
constituyendo estos termómetros un conjunto de patrones de referencia,
quedan exentos de la verificación primltiva.

Cuarto.-El plazo de validez de esta aprobación caducará el día 31 de
mayo de 1998.

Madrid, 29 de abril de 1988.-El Director, Manuel Cadarso Mon
talvo.

RESOLUCJON de 29 de abril de 1988, del Centro Español
de Metrología, por la que se concede la aprobación de
modelo del prototipo de un contador de gas, marca «Sacar
gás»), modelo G6, sistema de membranas. presentado por la
Entidad «Iberica de Contadores y Aparatos de Precisión.
Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad ((Ibérica de Contadores y
Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», domiciliada en el paseo de
la Castellana, número 135, planta 11, en solicitud de aprobación de
modelo del contador de gas, marca (($acofgás», modelo G6, de paredes
deformables,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, y las Directivas Comunitarias 71/318/CEE; 74/331/CEE;
78/365/CEE y 82/623/CEE, ha resuelto:

Madrid, 29 de abril de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de diez años, a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín OfIcial del
Estado», a favor de la Entidad ((Ibérica de Contadores y Aparatos de
Precisión, Sociedad Anónima», el modelo de contador de ~s. marca
«Sacofkás», modelo G6, cuyo precio máximo de venta al publIco será de
22.955 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento del contador,
se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,
según se describe y representa en la Memoria y planos Que sirvieron de
base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
la Entidad interesada, si 10 desea, solicitará del Centro Español de
Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-EI contador de $as correspondiente a la aprobación de
modelo a que se refiere esta disposición llevará las siguientes inscripcio
nes de identificación en la carátula:

Nombre o distintivo del fabricante o representante autorizado:
<t<Iberconta».

Marca: «Sacofgas».
Modelo: G6.
Numero y año de fabricación.
Caudal máximo, en la forma: Qmix - 10 metros cubicas por hora.
Caudal mínimo, en la forma: Qmín - 0.060 metros cúbicos por hora.
Volumen cíclico, en la forma: V - 5 decímetros cúbicos.
Presión máxima, en la forma: Pmd~ - 0,1 bar.
Signo de aprobación de modelo, en la forma:
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RESOLUCION de 29 de abril de 1988, del Centro Español
de Metro/agia. por la que se concede la aprobación de
modelo del prototipo, con carácter individual y para utiliza
ción como patrón de referencia. de los termómetros de
vidrio con mercurio de las marcas «Therma Schneider» y
«Arno Amarell», que se referencian en esta disposición.

RESOLUCJON de 29 de abril de 1988, del Centro Español
de Metrología. por la que se concede la aprobación de
modelo del prototipo, con cardcter individual y para utiliza·
ción como patrón de referencia, de los termómetros de
vidrio con mercurio, de la marca «Amo Amarell», que se
rejerencian en esta disposición.

Cuarto.-El control metrológico, correspondiente a la verificación
primitiva de estos termómetros, se efectuará en el Laboratorio de
Termometria del Centro Español de Metrología o en el Laboratorio de
Verificación Metrológica oficialmente autorizado, que designe el refe
rido Centro.

Madrid, 29 de abril de 1989.-El Director, Manuel Cadarso Mon
talvo.
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Vista la petición interesada por la Entidad «Eurotenn Ibérica,
Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Mare Eterna. número 53, de
Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo, con caracter indivi
dual y para utilización como patrón de referencia, de los termómetros
de vidrio con mercurio de las marcas «Thenna Schneideo> y «Amo
Amarel1», fabricados en Alemania,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985. de 11 de
septiembre, y habiendo tomado en consideración la normativa interna
cional especffica para este tipo de instrumentos, ha resuelto:

Primero.-Conceder la aprobación de modelo, con carácter indivi
dual, a los termómetros de vidrio con mercurio mimeros 737891,
737874, 7962 y 7963, con las siguientes características:

Marcas: «Therma Schneideo> (números 737891 y 737874) Y «Amo
Amarell» (números 7962 y 7963).

Tennómetros del ti~ de camisa.
Escala: De 33 a 43 C.
Resolución: 0, I oc.
Tipo de vidrio: Jena, fabricado por «Schott Glasswerk», de Main

\.:; (Alemania). .

Segundo.-Estos termómetros de vidrio con mercurio serán utilizados
.~~. en los laboratorios de medida de las instalaciones de la Entidad española

«Euroterm Ibérica, Sociedad Anónima», en Barcelona, y serán usados
como patrones de referencia en sus baños de medida.

Tercero.-Habiendo superado los ensayos de aprobación de modelo y
constituyendo estos termómetros un conjunto de patrones de referencia.
quedan exentos de la verificación primItiva.

Cuano.-El plazo de validez de esta aprobación caducará el día 31 de
mayo ,de 1998.

Madrid, 29 de abril de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso Mon
talvo.
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