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Martes 7 junio 1988

Instruido en esta Dirección General de Tr<1biljo expediente de
homologación de dicho protector aaditivo tipo tapón. con arreglo a Iv
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 ({(Boletín Ofid2.1 del
Estado» dcl 29), sobre homologación de los medios de protecdón
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución. en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el protector auditivo tipo tapón, modelo Multi
Tap, presentado por la Empresa «Procesa, Prophyl Center, Sociedad
Anómml», con domicilio en Barcelona, travesera de Gracia, número
314, plantas cuarta y quinta, y de su fabricación, como protector
auditivo tipo tapón de clase D, medio de protección personal contra los
rlessos del ruido.

:stgundo.-Cada protector auditivo de dichos moddo, upo y clase
llevará, en sitio visible, un sello inalterable y que no afecte a su~

del 29), sobre homolc?pción de los medios de protección personal de los
trabIYadorcs, se ha dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establec:e 10 si¡uientc:

Primero.-Homolopr el dispositivo anticaída, marca «Protecta»,
modelo J.R.O., para cl..., A, tipo 3 (con enrollador), presentado por la
Empresa «L1orca Protección Laboral, Sociedad Anónima», con domici
lio en 8ant Feliu de Codines (Barcelona), calle de Tomás ViIa, número
21, que lo importa de Francia, dondc es fabricado por su representada,
la firma «Proteetan International, S. A.», Z. 1. Secteurs-06SlO Carros
(NICE), como dispositivo anticaída de clase A, tipo 3 (con enrollador).

Segundo.-Cada dispositivo anticaída de dichos modelo, marca, clase
y tipo 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
i:I",""",,__ .........u...~............ .J... - .. --':__-:.. ~, .............'(."~"M~ I"I\n llll clO'llipntp.
inscripció!1: «M. T.-Homol. 2.635.-27-+88.-;uisP!JSItiVO anticaída de
clase A, npo 3 (con enrollador).-Año de fabncacIon: ......».

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-28 de 4CDispositivos personales utilizados en
laa operaciones de elevación y descenso.-DlSpositivos anticafdas»,
aprobado por Resolución de 25 de noviembre de 1982 (.cBoletín Oficial
del Estado» de 14 de diciembre).

Madrid, 27 de abril de 1988.-El Director 8eneral, Carlos Navarro
López.
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RJ:;SOLUc.,10N de ¿y ae aoru ae J ~oo. (,/1: fU DlT/Cl..l

General de Trabajo, por la que se homologa con el nún¡
2.637, el ocular de protección contra impactos. me.
«Seybob), modelo Lince- v'I.• fabricado y presentado po
Empresa (SeyboJ, Sociedad Anónimw), de Alonsote¡
Baracaldo (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
homologación de dicho ocular de protección contra impactos,
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boll
Oficial del Estado» del 29), sobre homologación de los medios
protección personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución.
cuya parte dispositiva se establece 10 siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos. m,
«Seybo1», modelo Lince·Y.I., fabricado y presentado por la Emp:
4<Seybol, Sociedad Anónima», con domicilio en Alonsotegui-Baract
(Vizcaya), carretera Bilbao-Yalmaseda. kilómetro 9 (Elkartegi). ce
ocular de protección contra impactos de clase C. por su resistet
frente a los mismos. y que es de respuesto para las gafas de protecc
marca &ybo1», modelos Lince-V.1. y Lince-S·V.I., homologadas,
pectivamente, con los números 2.508, el 5 de octubre de 1987, y 2.:
el 28 de enero de 1988.

Segundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, mare
clasificación de su resistencia frente a impactos llevará marcado
forma pennanente y en sitio visible que .00 interfiera la visión la tetr,
y la caja o bolsa en que irá introdUCIdo para su comercialización, es
cerrada por un sello-precinto, con las adecuadas condiciones de cor
tencia y pennaneneta, con la siguiente inscripción: «M. T.-Hor
2.637.-29·4·88.-0cular de protección contra impactos
clase C.-Repuesto para gafas de protección, marca "Seybol", mod
Lince-Y.!. y Lince-g.V.I., homologadas, respectivamente, con los nu
ros 2.508, el 5 de octubre de 1987, y 2.568, el 28 de enero de 19

Lo que se hace público para ~neral conocimiento, de conformi
con lo dispuesto en el articulo 4. de la Orden citada sobre bomol
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y no
técnica reglamentaria MT-17 de «Oculares de proteccion contra im
tos», aprobada por Resolución de 28 de junio de 1978 (<<Boletín Of
del EstadO)) de 9 de septiembre).

Madrid, 29 de abril de 1988.-El Director g~~neral, Carlos Nav
López.

condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo,. cop.
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la SlgUlt
inscripción: «M. T.-Homol. 2.636.-29-4..88.-Protector auditivo '
tapón de clase 0».

Lo que se hace público para iteneral conocimiento, de' conformi
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homol<
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y nOl
técnica reglamentaria MT-2 de «Protectores auditivos», aprobada
Resolución de 28 de julio de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» e
de .septiembre).

Madrid, 29 de abril de 1988.-El Director general, Carlos Nav;:
López.

13921 RESOLUClON de 29 de abril de 1988, de la Direc<
General de Trabajo, por la que se homologa con el núm
2.638, el ocular de protec.ción contra impactos. mt,
«Seybob). modelo Nice- V.I"fabricado y prese:'ltado po
Empresa «Seybol, Socieda Anónima)), dé' Alonsole¿
Baracaldo (Vizcaya).

Instruido e:-¡ esta Dirección Gener,,¡.J de Trab:<j., t'>po:o:cieJ'!c
homologadón de dicho ocular de p,otección cor-trá hnpactC'<;,
a.Iebl~ a lo p:evenido eE la Orden d-:- 17 de mayo de 197~ «'Bol
O¡icid d~l Estado» del 2Q), 5,)b:·~· homoiogación de los medio'i
protecci5n personal de los trabajadores, se ha dictado Res0h.:ción
cuya p.orte dispositiva se esublece lo siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos, m:
«Seybul», modelo Nice-V.I., fabricado y presentado por la Emp'
«...CO:Cybol, Sociedad Anónima», con domicilio en Alon::,otegui-Barac¿
(Vizcaya), carretera Bilbao-Valmaseda, kilómetro 9 (Elkartegi), ce
ocular de protección contra impactos de clase C, por su resistet
frente a los mismos, y que es de respuesto para las gafas de protecc
marca «Seybol», modelos Nice-V.1. y Nicc-S-V.I., homologadas, res)
tivamente. con los números 2.510, el 5 de octubre de 1987, y 2.:
el 28 de enero de 1988.

Segundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, mar,
clasificación de su resistencia frente a impactos llevará marcade
fonna pennanente y en sitio visible que no interfiera la visión la letro:
y la caja o bolsa en que irá introducIdo para su comercialización, es
cerrada por un sello-precinto, con las adecuadas condiciones de cor
tencia y perm:;U'l.enCIa, con la siguiente inscripción: <~M. T.-Hor
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RESOLl/CION de 29 de abril de 1988. de la Dirección
Gen'~c! de Trabajo, por la q¡U' se homologa con el número
2.6,M, el protector auditivo t.:vo UJI"J":, modelo Multi-Tap,
fabricado y presentado por la Emrresa «(Procesa. Prophyi
Cenfer. Sociedad Anúnima)). di' Barcelona.
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RESOLUClON de 27 de abril de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se homologa con el número
2.634, el adaptador facial. marca «Protector Safety»,
modelo RQ-:2.000. importado del Reino Unido (lnglaterraj,
y presentado por la Empresa «.~inelec, Sociedad Anó
nima». de Gijón (Asturias).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
bomolopción 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
penana! de los trabajadores. se ha dietado Resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homolopr el adaptador facial tipo mascarilla, marca
«Protector Safety», modelo RQ-2.000, presentado por la Empresa
«Minelec, Sociedad Anónima», con domicilio en Gijón (Asturias),
polí¡ono industrial «Puente Sero-Roces», que 10 importa del Reino
Unido (Inglaterra), donde es fabricado por su representada, la firma
«Protector Safety Ltd.», como medio de protección personal de las vías
respiratorias. .
~do.-eada adaptador facial de dichos moaelo y marca llevará

en sino 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 consi&tencia y permanencia, con la siguiente inscripción:
oM. T.-Homo!. 2.634.-27-4-88.-Adaptador racial tipo mascarilla».

Lo que se hace público para·~eral conocimiento, de confonnidad
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
Resolución de 28 de julio de 1975 (<<!loJet!n Oficial del Estado. de 6
de septiembre).

Madrid, 27 de abril de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.
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