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Valor de las caracteriSticas para cada marca y modelo
Marca «Balay», modelo BAF-2612.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 320.
Tercera: 4,5.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de marzo de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

13475 RESOLUCIO.!I,· de 21 de mar=o de 1988, de fa Dirección
General de Seguridad .l' Calidad Industria! del Departa
mento de Indu5lria y Ellerg(a. por la que se ampha la de 23
de noriembre de 1987, ('Vil COJl1f{lselia ('EC-0099. corres
pondiente a congeladore)" /l/arca «Ignis>>, modelos
AFE-657jl y airo; "Philips". mudelos AFB-209/1 .1' otro;
marca (Bala).'»), modelu F-;5~3; /l/urca "Fagol"". modelo
CF-250, l' marca ((2aI11(55/»), modelo 7.-225 ¡', fahricados
por «Segad, Suciedad Alló,ún¡aJ>, el/ .\tonteada '¡ ReixQc)¡,
Barcelona (Espa¡ju).

Examinado el expediente presentado por al Empresa «Segad. SacIe·
dad Anónima». con domicilio social en carretera de Ribes. kilómetro 14.
municipio de Monteada y Reixach. provincia de Barcelona. solicitando
la ampliación de la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 23 dt' noviembre de 1987. por la que se
homologaron los congeladores marca ((Ignis)). modelos AFE·657/l y
AFE·66 I; marca «Philips~). modelos AFB·209/l Y AFB-221: marca
«Balay», modelo F·7523; marca «Fagoo). modelo CF-250. y marca
«Zanussj)~, modelo 2·225 V. fabricados por ~8cgad. Sociedad Anó
nima)), en Monteada i Reixach. Barcelona (Espaila):

Resultando que las características. especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos homologados:

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2~36í 1985. por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica. y con la Orden del
Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo de 1986,. de
asignación-de funciones en el campo de la homologación y la aprobul..'ión
de prototipos. tipos y modelos,. modificada por la Orden de 30 de mayo
de 1986. he resuelto:

Ampliar la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 23 de noviembre de 1987. con contraseila
CEC-0099. a los congeladores marca «Balay)). modelos BAF·C202. cuyas
características se indican a continuación:

Características comunes a lUdas las marcas y mode!os
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. 3
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm .
Tercera. Descripcion: Poder de congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.
Valor de lascaracterúticas para cada l1larca .1' modelo

Marca «Balay», modelo BAF·C202.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 225.
Tercera: 15,
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Barcelona. 21 de marzo de 1988.-El Director general. Miquel Puíg

Raposo.

13476 RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energfa, por la que se amp/(a la
Resolución de la Dirección General de Industrias Siderome·
talurgicas y Navales de fecha 12 de mavo de 1986, con
contraseña CEC-OOOJ, correspondiente afrigorificos-conge
ladores marca «Philips», modelos ARB-629/1 y otro: marca
«Ignis», modelos ARF·529/I y atro; marca «Balay»,
modelo F-7035, y marca «Fagor», modelo U2350 E,
fabricados por «Segad, Sociedad Anónima»), en J10ntcada
i Reixach, Barcelona (España).

Examinado el expediente presentado por al Empresa (Segad, Soci~·
dad Anónima», con domicilio social en carretera de Ribes, kilómetro 14.
municipio de Monteada y Reixach, provincia de Barcelona, solicitando
la ampliación de la Resolución de la Dirección General de Industrias
Siderometalúrsicas y Navales de fecha 12 de mayo de 1986. por la que
se homologaron los frigoríficos-congeladores marca «Philips», modelos
ARB-629jl y ARB-641; marca <dgnis», modelos ARF·529jl y ARF·541;
marca «Balay», modelo F·7035, y marca «Fagoo>. modelo U-2350 E,
fabricados por «Segad, Sociedad Anónima)), en Monteada i Reixaeh,
Barcelona (España);
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Resultando que las características, especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos homologados;

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2236/1985, por el
que se declaran de obligada observancia las nOnTIas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica y con la Orden del
Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de
asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación
de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo
de 1986, he resuelto:

Ampliar la Resolución de la Dirección General de Industrias
Siderometalurgicas y Navales de fecha 12 de mayo de 1986, con
contraseña CEC·OOOI, a los frigoríficos·congeladores marca «Balay»,
modelos BAF-2622, cuyas características se indican a continuación:

Características comunes a todas las mMcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades' dm3

:rercera. Descripción: Poder de congelación en veinti~uatro' horas.
Umd3des: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Balay», modelo BAF-2622.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 320,
Tercera: 4,5.

Lo que se hace publico para general conocimiento,
Barcelona, 21 de marzo de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.

13477 RESOLUCION de 6 de abril de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria .v Energfa, por la que se amp/(a la de 13
de octubre de 1986, con contraseña CEC-0011, correspon
diente afrigor(ficos-congeladores marca ((Philips», modelos
ARB·609/1 y otros; marca <<!gnis», modelos ARF-j23jI y
otros; marca «Balay»), modelo F·7435; marca ((Lynx»,
modelq LF·735: marca «Frandcis»), modelo F-350, y marca
«Co.ntmente»), '!10delo C.3200, fabricados por «Segad,
SOCiedad Anómma»), en Montcada i Reixach, Barcelona
(Esparia).

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Segad, Socie
dad Anónima)), con domicilio social en carretera de Ribes, kilómetro 14,
municipio de Monteada y Reixach, provincia de Barcelona, solicitando
la ampliación de la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 13 de octubre de 1986, por la que se
homologaron los frigoríficos-congeladores marca «Philips)), modelos
ARB-6091l, ARB-61Ijl, ARB-643, ARB·641, marca «lgnis», modelos
ARF·523jl, ARF·543, ARF·54 1, ARF-52Ij1, marca «Bala)"», modelo
F-7435, marca «Lynx», modelo LF-735; marca «Frandcis)), modelo
F-350, y marca «Continente)), modelo C-3200, fabricados por «Segad,
Sociedad Anónima», en Monteada i Reixach, Barcelona (España);

Resultando que las características, especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos homologados;

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2236/1985, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica y con la Orden del
Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986 de
asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación
de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mavo
de 1986, he resueito: .

Ampliar la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 13 de octubre de 1986, con contraseña
CEC.OOll, a los frigoríficos-congeladores marca «Ruton», modelos
ARC452, cuyas características se indican a continuación:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Desc~p<:i_ón: Volumen bruto totaL Unidades: dm3,
:rercera. DescnpclOn: Poder de congelación en veinticuatro horas.

U mdades: Kg.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca «Rutofi)). modelo ARC-452.
Caracterísiticas:

Primera: 220.
Segunda: 320.
Tercera: 4,5.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 6 de abril de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.


