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Lo que se hace público para teneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-7 de «Adaptadores faciales», aprobada por
Re,solucitln de 28 de julio de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
septiembre). .

Madrid, 7 oe abril de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo con las
adecuadas condiciones de consistencia y. permanencia, con ,la siguiente
inscripción: «M. T.-Homol. 2.624.-7-4-88.-Bot3 de segundad contra
riesgos mecánicos.-Clase IH.-Grado AA.

Lo que se hace público para Ifneral conocimiento, de confonnidad
con lo dispuesto en el articulo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y norma
técnica reglamentaria MT~5 de «Calzados de seguridad contra riesgos
mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 12 de febrerol.

Madrid, 7 de abril de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

Instruido en esta' Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho adaptador facial tipo mascarilla, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del
Estado» 'del 29), sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución en cuya pane
dispositiva se establece lo siguiente:

«Primero.-Homologar el adaptador facial tipo mascarilla marca
"Seybol", modelo Respir 1, presentado por la Empresa uSeybol, Socie
dad Anónima", con domicilio en Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya),
carretera Bilbao-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkanegi), y de su fabricación
como medio de protección personal de las vías respiratorias.

Segundo.-eada adaptador facial de dichos modelo, marca y tipo
Uevará, en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
ccmdiciones técnicas y, de no ser ello posible, un sello adhesivo con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia con la siguiente
inscripción: M. T.-Homol. 2.605.' 7-4-88. Adaptador facial tipo mascari
lla.»

13908 RESOLUC10N de 21 de abril de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.631. la gafa de montura tipo universal para protección
COntra impactos, marca «Seybol", modelo Sey·SL- v'I.,
fabricada y presentada por la Empresa «Seybol, Sociedad
Anónima", de Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección Oeneral de Trabajo expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, con arreaIo a 10 prevenido en la Orden de 17 de _mayo
de 1974 (<<Boletín Oficia[ del Estado» del 29), sobre homologación de
los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protec
ción contra impactos, marca «Seybol», modelo Sey-SL-V.I., en sus tres
tamaños: Pequeño (P). mediano (M) y gnlnde (O), fabricada y presen
tada por la Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», con domicilio en
Alonsotegui·Baracaldo (VIZcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilóme.
tro 9 (Elkanegi), como gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, clasificándose como de clase C por la resistencia de sus
oculares frente a impactos y por su protección adicional como 000.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca, clasifi
cación de sus oculares frente a impactos y protección adicional, llevará
marcada de forma pennanente en cada uno de sus oculares la letra C,
y en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma indeleble, la
siguiente inscripción: .M. T.-Horno!. 2.631.-21-4-88.-Seybol/SeY-SL
V.I./()()(),..

1.0 que se hace público para \eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y norma
técnica reglamentaria MT-16 de «Gafas de montura tipo universal para
protección contra il'!1pactoD, aprobada por Resolución de 14 de junio
de 1978 (<<801etin Oficial del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 21 de abril de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

13909 RESOLUClON de 21 de abril de 1988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el num~ro
2.629, la gola de montura tipo universal para proteccló':
contra impactos, marca «Seybol", modelo Sey-L- V.I., fabrz
cada y presentada por la Empresa «Seybol, Sociedad
Anónima», de Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya),

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente. de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protecCIón
contra impactos con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974 (<<Bolelín Oficiaf del Estado. del 29), sobre homologación de
los medios de protección personal de los trabaJadore~, s.e ha dICtado
Resolución, en cuya pane dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la safa de montura tipo universal para protec·
ción contra impactos, marca «Seybo1», modelo Sey-L.V:.I., en sus tres
tamaños: Pequei\o (P), mediano (M) y grande .(0), fabncada XI?~esen
tada por la Empresa «Seybol, Sociedad Anóplma», con domICI~U? ~n
Alonsotegui-Baraca1do (VIZcaya), carrete~ BI1b~o-Valmaseda, kil0f!l.e
tro 9 (Elkanegi), como gafa de montura tipo uDlversal p~ra pr~tecclOn

contra impactos, clasificándose como de cla~ .C por ~a reSistenCia de sus
oculares frente a impactos y por su protecclon adiclOnal como 070..

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos m.~delo,.l1?-a'rca, claslfi:
cación de sus oculares frente a impactos y protecclon adiCIOnal, llevara
marcada de forma permanente en cada uno de sus oculare~ la letra C,
y en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma mdeleble, la
siguiente inscripc1óo: <CM. T.-Horno!. 2.629.-21-4-88.-Seybol/Sey-L
V.I./070».

Lo que se hace público para ~neral conocim~ento,de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada ~obre homologa
ción de los medios de protección personal de los tral:!aJador,es y norma
técnica reglamentaria MT-16 de «Gafas de montura .t~po uDlversal.pa~a
protección contra impactos», aprobada por ResoluClon de 14 de Jumo
de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 21 de abril de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

RESOLUCION de 7 de abril de 1988. de la Dirección
General de TrabaJ;;Ii'or la que se homologa con el número
2.605 el adaptador acial tipo mascarilla marca «Seybob"
modelo Resplr 1. abricado y presentado por la Empresa
«Seybol, Sociedad Anónima", de Alon¡otegui-Baracaldo
(Vizcaya).

RESOLUCION de 7 de abril de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.615 el protector auditivo tipo tapón marca «Bioclinic".
modelo Cera-normal, fabricado y presentado por la
Empresa «Bioclinic, Sociedad Anónima". de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho protector auditivo tipo tapóQ, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución en cuya pane
dispositiva se establece lo siguiente:

«Primero.-Homologar el r.rotector auditivo tipo tapón marca "Bio
clinic", modelo Cera·norma, presentado por la Empresa «Bioclinic,
Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Tiziano, número
41 y de su fabricación como protector auditivo tipo tapón de clase C,
medio de protección personal contra los riesgos del ruido.

Segundo.-Cada protector auditivo de dichos modelo, tipo y clase
llevarán en sitio VIsible. un sello inalterable y que no afecte a sus
cl"ndiciones técnicas y, de no ser ello posible, un sello adhesivo con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia con la siguiente
inscripción; M. T.·Homol. 2.615. 7-4-88. "Protector auditivo tipo tapón
de clase C."»
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13910Lo -que se hace público para teneraI conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el anículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-2 de «Protectores auditivos», aprobada por
Resolución de 28 de julio de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre).

Madrid, 7 de abril de 1988.-EI Direclor general, Carlos Navarro
López.

RESOLUC10N de 21 de abril de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.626, el zapato de seguridad contra riesgos mecdnicos,
marca «Almar». modelo 5437/GB, importado de Italia y
presentado por la Empresa «Pro/eca. Sociedad Anónima",
de Ripollet (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguri~ad contra riesgos mecáni~os,


