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y en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma indeleble, la
siguiente inscripción: «M. T.-Homol. 2.632.-214-88.-Seybol¡Sey-SL
P/OOO».

Lo 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 impactos). aprobada por Resolución de 14 de junio
de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

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

BOE núm. 136

RESOLUCJON de 21 de abril de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.628, el fi/lro:¿urmico contra cloro. marca (Seybol»,
modelo 987-B, abricado y presentado por la Empresa
«Seybol. Sacie ad Anónima». de Alonsotegui-Baracaldo
(Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo ex.pediente de
homologación de dicho filtro químico contra cloro, 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 parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el filtro químico contra cloro, marca «Seybob~,

modelo 987-B, fabricado y presentado por la Empresa «Seybol, Sociedad
Anónima», con domicilio en Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya), carretera
Bilbao-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkartegi), como filtro químico contra
cloro, utilizado siempre como dos unidades filtrantes y en concentracio
nes no superiores a 10 p.p.m. (0,001 por 100), en volumen.

Segundo.-Cada filtro Químico de dichos modelo y marca llevará, en
sitio visible, un sello inalterable y Que no afecte a sus 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.-Horno!. 2.628.-21-4-88.-Filtro químico contra cloro.-Utilizar
siempre corno dos unidades filtrantes, en concentraciones no superiores
a 10 p.p.m. (0,001 por lOO), en volumen, nunca como una unidad
filtrante».

Lo que'se hace público. para ~eneral conocimiento, de conformidad
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-14 de «Filtros químicos y mixtos contra
cloro», aprobada por Resolución de 20 de marzo de 1978 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de abril).

Madrid, 21 de abril de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro'
López.
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'3913. RESOLUCJON de 21 de abril de 1988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
2.630. la gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos. marca (Sevbol», modelo Sey-L·P, fabri
cada v presentada por la' Empresa (Seybol. Sociedad
Anónúna),. 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 (<<Boletín Oficial 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-L-P, en sus tres
tamaftos: Pequeño (P), mediano (M) Yfande (G), fabricada y presen
tada por la Empresa «Sei'bol. Socieda Anónima», con domicilio en
Alonsotegui-Baracaldo (VIzcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilóme
tro 9 (Elkartegi), como gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, clasificándose como de clase D por la resistencia de
sus oculares frente a impactos y por su protección adicional como 070.

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 D,
y en una de sus patillas de sujeción, marcada de fonna indeleble, la
siguiente inscripción: «M. T.-Horno!. 2.630.-2l-4-88.-Seybol/Sey-L·
P¡07lJ».
. Lo 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
técnil-"a reglamentaria MT-16 de «Gafas de montura tipo universal para
protección contra impactos), aprobada por Resolución de 14 de junio
de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

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

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 dietado Resolución en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el zapato de seguridad, marca «Almal'),
modelo 5437/GB. de clase IlI, presentado por la Empresa «Profeea.
Sociedad An6nima», con domicilio en Ripollet (Barcelona), calle Jacinto
Verdaguer, número 2, apartado de correos 17, que lo importa de Italia•
donde es fabricado por su representada. la finna «Almar, S.p.A.», de
Paruzzaro (Novara), como calzado de seguridad contra riesgos mecáni
cos, de clase 111, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, marca, clase
y grado llevará, en sitio visible, un sello inalterable y que no afecte a sus
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.-Horno!. 2.626.-21-4-88.-Zapato de seguridad contra
riesgos mecánicos.-elase III.-Grado A».

Lo 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-S de «Calzados de seguridad contra riesgos
mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

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

13912 RESOLUCION de 21 de abril de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se hamolora con el número
2.632. la gafa de montura tipo universa para protección
contra impactos, marca «Seybol», modelo Sey-SL-P. fabri
cada y presentada por la Empresa «Seybol. Sociedad
Anónima», de Alonsótegui-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 (<<Boletín Oficial 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-P, en sus tres
tamaños: Pequeño (P), mediano (M) Yfande (O), fabricada y presen
tada por la Empresa «Seybol, Socieda Anónima», con domicilio en
Alonsótegui-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilóme
tro 9 (Elkartegi), como gafa de montura tipo universal para ,Protección

'contra impactos, clasificándose como de clase D por la resistencia de
sus oculares frente a impactos y por su protección adicional como 000.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modeio, marca. clasifi
cación de sus oculares frente a impactos y protección adicional, llevará
marcada de fonna permanente en cada uno de sus oculares la letra D,

13911 RESOLUClON de 21 de abril de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.627 la mascarilla autofiltrante. marca «3M", modelo
9906, importada de Estados Unidos de América. y presen
tada por la Empresa «3M España, Sociedad Anónima», de
Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha mascarilla autofiltrante, con arreglo a lo preve
nido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29), sobre homolopción de los medios de protección personal de los
trabajadores, se ha dIetado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo _~iguiente:

Primero.-Homologar la mascarilla autofiltrante, marca «3M»,
modelo 9906, presentada por la Empresa «3M España, Sociedad
Anónima», con domicilio en Madrid. calle Josefa Valcárcel, número 31,
que-lo importa de Estados Unidos de América. donde es fabricada por
su casa matriz «3M Company», de SI. Pau!. Minnesota, como medio de
protección personal de las vías respiratorias.

Segundo.-Cada mascarilla auto:filtrante de dichos modelo y marca
llevará. en sitio visible un -sello inalterable y que no afecte a sus
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.-Horno!. 2.627.-21-4-88.-Mascarilla autofiltrante».

Lo 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~9 de «Mascarillas autofiltrantes», aprobada
por Resolución de 28 de julio de 1975 «<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de septiembre)

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