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AÑO CCCXXVIII
MARTES 7 DE JUNIO DE 1988

NUMERO 136

RESOLC'C/ON de 21 de abril de 1988, de fa Dirección
General de Trabaio. ror la Que se homo¡o~a con el número
2.633. el filtro quinúco mixto wfllra ck.:ido su({hldrico (S'Hj,
marca ((Auer (.lISA))), modelo 88 .-tBEKjST. importado
de Berf{1I (República Federal de Alemania), y presemado
por la Empresa «AfSA Española..)~ociedad Anónima», de
San! JusI Desvern (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico mixto contra ácido sulfhídrico
(SH,), con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974
(~<Bóletín 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 mixto contra ácido sulfhídrico
(SH,), marca «Auer (MSA)>>, modelo 88 ABEKjST, presentado por la
Empresa «MSA Española, Sociedad Anónima>~, con domicilio en Sant
Just Desvern (Barcelona), Narcis Monturiol, número 7, polígono indus
trial, apartado de correos 104, que lo importa de Berlín (República
Federal de Alemania), donde es fabricado por su representada, la firma
«Auer Gesellschaft, GmbH)~, como filtro químico mixto contra ácido
sulfhídrico (SH,), y para ser usado en ambientes contaminados en
concentración no superior a \.000 p.p.m., en volumen (0,1 por 100).

Segundo.-Cada filtro Químico mixto de dichos modelo, marca y clase
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!. 2.633.-2lA-88,-Filtro químico mixto con
tra ácido slllfuídrico (SH~).-Uti1izar en ambientes contaminados en
concentración no superior-a 1.000 p.p.m., en volumen (0,1 por 100»).

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento, de conformidad
con 10 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-23 de «Filtros químicos y mixtos contra ácido
sulfuídrico (SR,»>, aprobada por Resolución de ¡8 de marzo de 1981
(<<Boletín Oficüil del EstadO) de 3 de abril),

Madrid, 21 de abril de 1988.-El Director general, Carias Navarro
López.
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