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Modelos 800/1, 900/1, 601, 9501 Y 1100/1.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2.

Modelos 806, 90S, 6550. 9550 Y 1105

características:

Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2.

Modelos 810, 910, 6600, 9600 Y 1110.

Caracteristicas:

Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2.

Modelos 809f1, 90911, 6591. 9591 Y 1109/1.

Caracteristicas:

Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, José Fernando

Sánchez-Junco Mans.
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12876 RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Indusfrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologan modelos de las familias de gnfertas
(<<Trial»), <dacoh Delajon», fabricados por «FeJiu Boer,
Sociedad Anónima».

Marca. modelo o tipo: «1oacob Delafófi)) (~~Tríah) 73.92l.lO y
73.923.10.

Característica,,'
FnMe!"~: C~nvencional.

Segunda: Montura.
Tercera: 2 de 10.

Marca. modelo o tipo: ~<Jacob Delafón» (~~Triah) 76.920.10 y
76.922.10.

Características:
Prímera: ConvencionaL
Segunda: Montura.
Tercera: 2 de 10.

Marca. modelo o tipo: «Jacob DelafóO)) (<<Tria!») 71.920.10.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: 2 de R 1/2.

Marca. modelo o tipo: «Jacob Delafón» (~~Triab)) 71.925.10.

Caractensticas:
Primera: Convencional.
Seguncia: Montura.
Tercera: 2 de R 1/2.

Marca. modelo o tipo: «Jacob Delafóm) (<<Trial») 76.925.10.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: 1 de R 1/2.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-EI Director general, P. D. (Resolución

de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas.
Manuel Aguilar Clavijo.

Presentado en la I?irecci~n General de Industrias Siderometalúrgicas
y Na:vales el expediente IOcoado por parte de (~Copasa, Sociedad
Anóry¡n~ét». con ~omlcilio social. en calle Juan Bravo. l, tercero,
provlOC13 de Madnd, 28006 Madnd, referente a la solicitud de homolo.
gación de los modelos de la familia de griferias (<<Stereo))) «Jacob
Delaf3m), fabricados por «Compagnie Internationale des Produits Sani
tai~eS)), en su instalación industrial ubicada en rue Vernouillet. 59,
Retms (Francia):

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto.
cuya h.omo!ogación sC?licita, Xque el Laboratorio General de Ensayos e
Inv~sugaclOnes, medIante dictamen técmco con clave 79.811, y la
EntIdad colaboradora Tecnos, por certificado de clave 1.D-OI, han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
rodas 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
samtanas,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación CGR·Q092, con caducidad del día 22 de junio de
1989, disponíéndose, asimismo, como fecha límite para que el intere
sado presente, en su caso, un cenificado de confonnidad de In
producción, el día 22 de jUntO deI989, definiendo, por último, como
c~ra~terístlcas tCcnicas que identIfican al producto homologado, la~
slgulcntes:

Caraclensticas comUflCS a toda.l· las marcas y modelos
Primera. Descripcion: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma control agua.
Tercera. DeSCripción: Tamaño conexión. Unidades: mm/pulgadas.

Valur de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca «Jacob DelafoO)) (<<Stereo»), modelo 71535.

Características:
Primen:: Monomando.
Seguilda: Montura cerámica.
Terccra: Dos de ¡[l.

~.
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Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Copasa, Sociedad Anónima)), con
domicilio social en Juan Bravo, 1~3, provincia de Madrid-28006, para la
homologación de los modelos de las familias de griferia (<<Tria!»), «Jacob
Delafón», fabricados por ~~Feliu Boct, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en calle Paraje Cifuentes, sin número,
Calatayud (Zaragoza), Afueras, sin número, Tremp (Lérida) y Cervel\ó
(Barcelona);

Resultando ,que por parte del interesado. se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación sohcita, y que el Laboratori General d'Assaigs i
d'Investigacions, mediante dIctamen técnico con clave 76.163, y la
Entidad colaboradora «Tecnos)) por certificado ·de clave lA-DI, 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 grifcrias
sanitarias,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe CGR-0091, con fecha de caducidad
del día 22 dejunio de 1989, disponiéndose, asimismo, como fccha límite
para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformi
dad de la producción, el dia 22 de junio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas que identifican al producto homologado,
las siguien tes:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma control agua.
Tercera. Descripción: Tamaño conexión. Unidades: mm/pulgadas.

Valor de las caracterúticas para cada marca y modefo
Marca, modelo o tipo: KJacob Delafóm) «(Tria»)) 73.925.10.

Caractensticas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: R 1/2.

Marca, modelo o t.ipo: ~<Jacob Dciafón» (~(Triah)) 72.921.10 y
72.923.10.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: 2 de 10.

12877 RESOLL'CIO/"¡ de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Indusrrias Sideromcralúrgicas y ¡Vm'a/es, por la
que se homologan los modelos de la (amllia de grilenas
(((Stereo'.') «lacob De/alón». fabricados por (Compagnie
Inremat/ollale des produ/(s SanirairesN.
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Valor de las caraclert"slicas para cada marca y modelo

RESOLUCION de 22 de junio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Sideromelalúrgicas y Navales, por la
que se homolos.an, los modelos de la familia de grifería
((Temposlop», fabricados por (Delabie Rubineuerie Sani·
(aire».

RESOLL'C/Ol'v' de 22 de junio de /987, de la Dirección
General de Industrias Sideromelahirgicas y i\¡'avales, por la
que se homologa lafamilia de grifert"as 1900,fabricadas por
"Casa Bllades. Sociedad Anó':imQ».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «Casa Buades, Sociedad
Anónim3», con domicilio social en calle Eusebio Estada, 78-80, Palma
de Mallorca. pro\-incia de Baleares, referente a la solicitud de homologa
ción de la familia de grifería 1900. fabricados por «(Casa Buades,
Sociedad Anónima),;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto

Marca y modelo: 745, 746, 747, 748, 749427, 777 Y 778.

Caracteristicas:

Primera: Temporizada.
Segunda: Montura.
Tercera: R 1/2.
Marca y modelo: 738.

Características:

Primera: Temporizada.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de ID.

Marca y modelo: 749.

Características:

Primera: Temporizada.
Segunda: Montura.
Tercera: R 3/4.

Marca y modelo: 760, 765 Y 764.

Características:

Primera; Temporizada.
Segunda: Montura.
Tercera: R-l 1/4.

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

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de (dndustrias Ramón Soler,
Sociedad AnónimID>. con domicilio social en calle Ignacio Iglesias,
14~18, Esplugues de Llobregat, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de los modelos de la familia de grifería
«Tempostop", fabricados por «Delabie Rubinetterie Sanitaire>" en su
instalación industrial ubicada en 18, rue du Marechal Foch-BP.89 F
80130, Friville·Escarbotin (Francia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigerlte que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y
de Investigaciones. mediante dictamen técnico con clave 75.623, y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Espaüol, por certificado de clave
155/1986, 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 el citado producto con el número
de homologación que se transcribe CGR·0096. con caducidad el día 22
de junio de 1989. disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de confonnidad con la
producción el día 22 de junio de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:

Caral.'lerísticas comunes a ladas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma de control.
Tercera. Descripción: Tamaño conexión. Unidades: mm/pul~

gadas.
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RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Nam{es, por fa
que se homologan moe/elos de la familia de gnfer{as
(<Idealu.;'ü). fabricados por (<Ideal Standard,>.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por (Manaut. Socicdad Anónima)). con
domicilio social en calle San Martill, sin número, polígono industrial,
Martorelles, provincia de Barcelona. para la homologación de los
modelos de la familia de griferías <ddealux», fabricados por ddeal
SmndarID), en su instalación industrial ubicada en Wittlich (República
Federal de Alemania);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
":üya homclc~ación solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y
de Iov~stigaC1ones. mediante dictamen técnico con clave 76.982. y la
En.tidad colaboradora ((Bureau Veritas Españob,. por certificado de clave
N+H 01/03, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actuaimente establecidas
por el Real Decrdo 358/1985, de 23 de enero, y la Orden de 15 de abril
de 1985, de griferia sanitaria.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se transcribe, CGR·0094, con caducidad el día 22
de junio de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la"
producción, el dia 22 de junio de 1989. definiendo. por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:

Características ('OH/unes a todas las marcas y moddos

Primera. Descripción: Si!itema de griferia.
Segunda. Descripción: Forma de control del agua.
Tercera. Descripción: Tamaño de conexión. Unidades: mm/pul

gadas.

Valor de las caraclenslÍcas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: A-53IúIOOI6.

Características:
Primera: Monomando tennostático.
Segunda: Montura cerámica.
Tercera: Dos de R 1/2.

Marca y modelo o tipo:' A-533úúOO 16.

Características:
Primera: Monomando termostático.
Segunda: Montura cerámica.
Tercera: Dos de 1/2.
Marca y modelo o tipo: A-541O.

Características:
Primera; Monomando tennostático.
Segunda; Montura cerámica.
Tercera: Dos de R 1/2.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-EI Director general, P. D. (Resolución

de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas,
r-,.·íanuel Aguilar Clavija.

Marca «.Jacob Delafon» (<<Stereo))), modelo 72555.

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

Marca «Jacob Delafon» «((Stereo))). modelo 73565.

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

Marca «Jacob Delafon» (<<Stereo»), modelo 76555.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de junio de 1987.-EI Director general, José Fernando

Sánchez-Junco Mans.


