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RESOLUCION de 16 de marzo de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologan modelos de la familia de grijerfas
«Zeta», fabricaiJos por «Zucchetli Rubineteria. Sp.A.)}.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Eumesa, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Xifré. 82, provincia de Barcelona (08026) para la
homologación de los modelos de las familias de grifería «Zeta»,
fabricados por «Zucehetti Rubineteria, S.p.A.», en su instalación indus
trial ubicada en via Molini di Resiga, 28024 Gozzano, Novara (Italia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que aiecta aL.prodllclo
cuya homologación solicita, '1 que el Laboratori General d'Assaigs i
d~lnvestigacions, mediante dIctamen técnico con clave 77.542, y la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave B·2oo3, han
hecho constar, res~ctivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decteto 358/1985, de 23 de enero, y la Orden de 15 de abril de 1985,
de grifería sanitaria,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la retenda
disposición, ha acordado homologar el citado producw con el número
de homologación Que se transcribe CGR..Q079, con caducidad el día 16
de marzo de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para Que
el interesado presente, en su caso, un cenificado de conformidad con la
producción, el día 16 de marzo de 1989, definiendo. por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado, las
siguientes:

Información complementaria

Todos los modelos pueden tener la terminación cromado brillante,
los modelos de la serie Z-84 pueden tener también las terminaciones
esmaltadas con los colores blanco, rojo, amarillo y marrón.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modeios

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descnpción: Forma control.
Tercera. Descripción: Tamaño de conexión. Unidades: milímetrosl

pulgadas.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Z·72 (7242), Z-75 (7542). Z-84 (8453) y Z-87
(8742).

Características:
Primera: Convencional
Segunda: Montura.
Tercera: 2 de 1/2.
Marca y modelo: Z·72 (7268), Z-75 (7568), Z-84 (8468) y z..87

(8768).

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: 2 de 1/2.

Marca y modelo: Z-72 (7207), Z-76 (7605), Z·75 (7505). Z-84 (8407)
y Z-87 (8707).

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: I de 1/2.

Marca y modelo: Z·72 (7206), Z·76 (7606). Z-75 (7506), Z-84 (8406)
y Z-87 (8706).

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: 1 de 3/4.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-EI Director general, P. D. (Resolu

ción de 18 de mayo de 1984), el Subdirector geneJal de Industrias
Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la Direcci6n
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologan modelos de la familia de griferias «Long-
Life», fabricado por «Friedrich Grohe».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por ,<Grohe Espana, Sociedad AnÓ·
nima», con domicilio social en Roger de Aor, 45, provincia de

Barcelona 08013, para la homologación de los modelos de la f.milia
~ferías «Long-Life», fabricado por «Friedrich Grohe», en su instalaci
lDdustrial ubicada en Hampstrasse, 1370-5870, Hemer, Alemania R.

Resultando Que por pane del interesado se ha presentado·
documentación exigida por la legislación vigente que afecta. al pradu,
cuya homol0$3ción solicita, y Que el Laboratorio General de Ensayo
de InvestigaCiones, mediante dictamen técnico con clave 76.653, y
Entidad colaboradora TECNOS Garantía de Calidad, por certificado
clave TB-GH 01 (GS), han hecho constar respectivamente que el tip(
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente es
blecidas por el Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, y la Orden de
de abril de 1985, de grifería sanitaria,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la refer.
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el núml
de homologación Que se transcribe, CGR..Q076, con caducidad el día
de marzo de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para e
el interesado presente, en su caso, un certificado de confonnidad con
producción, el día 16 de marzo de 1989, definiendo. por último, cor
características técnicas que identifican al producto homologado,
siguientes:

Información complementaria

Los revestimientos en los Que se pueden suministrar estas grifer
son cromado brillante, cromado satinado, color bronce, color blan,
baño de oro de 23 K. Y color malea.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma de control agua.
Tercera. Descripción: Tamaño y conexión. Unidades mm/pulgad

Valor de ias caractensticas para, cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: 18.914, 18.915, 20.460, 20.467, 20.4'
20.468, 20.011. 30.087.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Una de R 1/2.

Marca y modelo o tipo: 21.306, 21.305, 21.315, 21.316, 31.5:
31.774,31.760,31.761.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de 10 mm.
Marca y modelo o tipo: 26.242, 26.277, 26.289, 31.150, 31.1.

29.309. 29.308, 29.265.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2".

Marca y modelo o tipo: 29.312, 29.312LA, 29.318, 29.334, 29.71
29,717

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 3/4".

Marca y modelo o tipo: 31.165, 25.358, 25.359, 25.998. 25.9'
20.815,20.874,25.356.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2"'.
Marca y modelo o tipo: 30.474, 30.834, 20.454, 30.084, 26,21

26.295. 30.403.
Características:
Primera: Convencional.
S~gunda: Montura.
Tercera: Una de R 1/2".

Marca y modelo o tipo: 31.167, 31.131, 31.168, 31.162, 32.1:
31,157.31.099.20,094.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2".
Marca y modelo o tipo: 26.288, 29.332, 29.324, 06957, 30.4'

31.167.
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Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de R 1/2".

Marca y modelo o tipo: 21.011. 21.237, 21.241, 24.438, 31.777,
, . ).238, 21.271, 21.272.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de 10 mm.

Marca y modelo o tipo: 21.273, 21.274, 21.309, 21.228, 21.233,
,1.434.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura.
Tercera: Dos de 10 mm.

Lo que se hace público para general conocimiento.
. _ Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, P. D. (Resolución
'..~ 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas,
-' .[anuel Aguilar Clavija.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
Navales el expediente incoado por pane de «Feliu Boet, Sociedad

\nónima», con domicilio social en Cervello, calle Pau M¡~.jó, 9,
Irovincia de Barcelona, referente a la solicitud de homologación de los
nodelos de la familia de grifería Monomando MT, fabricados por
:FeliuiBoet, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en

, :alatayud (zaragoza), Tremp (Lérida) y Cervello (Barcelona);
Resultando Que por otra pane del interesado se ha presentado la

. locumentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
:uya homolopción s.olicita. '1 que el Laboratori General d'Assaigs i
l'lnvestiaacions. medianfe dictamen técnico con clave 76.517, y la
~tidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad», por certificado de
:lave TB-FB0-IA-Ol, han hecho constar, respectivamente, Que el tipo o
nodelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
,lecidas por el Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, y la Orden de
lS de abril de 1985, de grifería sanitaria,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
lisposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
le homologación que se transcribe CGROO81, con caducidad el día 16
le marzo de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para que

,'1 interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
>roducción el día 16 de marzo de 1989, definiendo, por último, como
'aracterísticas técnicas que identifican al producto homologado, las
iguientes:

Información complementaria: Acabado: Cromado brillante. Meca
is~o de cierre y mezcla: Cartucho MS.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma de control.
Tercera. Descripción: Tamaño conexión. Unidades: mm/pulgadas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo o tipo

Modelos MT-107, MT-I08, MT-227, MT-218.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla. A.
Tercera: 2 de R 1/2.

Modelo MT-659/08.

características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla. A.
Tercera: 2 de R 1/2.
Modelos MT-555, MT-555-L, MT-553, MT-553-L.

Características:

Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla. A.
Tercera: 2 de R 1/2.
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·3939 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava/es, por la
que se homologan los modelos de la familia de grijerfa
Monomando AIT, fabricados por «Feliu Boet, SociRdad
Anónima»,

Modelo MT-424/25, MT-424/25-L, MT-424/23, MT-424/23-L.

Características:

Primera: Monomando.
Segunda: .Mecanismo de cierre y mezcla. A.
Tercera: 2 de R 1/2.

Modelo' MT·651/06·3, MT-65 1/06-5.

Características:

Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla. A.
Tercera: 2 de R- 1/2.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de I 987.-El Director general, P. D. (Resoluci6.g,

de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas,
Manuel Aguilar Clavijo.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la Dirección
General. de Industrias Siderometalúrgicas y Nava/es, por la
que se homologan los modelos de grifeda de la famili{l
termostática. fabricados por «(Trubert. Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Compañia Roca-Radiadores. Socie
dad Anónima», con domicilio social en avenida Diagonal. número 513,
provincia de Bart:::elona 08029, para la homologación de los modelos de
grifería de la familia termostática, fabricados por «Trubert, Sociedad
Anónirn~. en su instalación industrial ubicada en 8, rue Camille
Marcilla, 2800 Chanres (Francia);

Resultando que por pane· del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homolo$3ción solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y
de Investigacl0nes, mediante dictamen técnico con clave 75.625, y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españo!», por cenificado de clave
BRRCIB990/162/86, han hecho constar respectivamente que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, y la Orden de 15
de abril de 1985, de grifería sanitaria.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el numero
de homologación que se transcribe CGR·0085, con caducidad el dia 16
de. marzo de 1989, disponiéndose asimismo como fecha limite para que
el mteresado presente, en su caso, un cenificado de conformidad con la
producc!óJ? el dí,a 1.6 de ma~o de 1989, definiendo, por último, como
c!1ra~tenst1cas tecOlcas que Identifican al producto homologado las
siguientes:

Información complementaria

Mecanismos termostáticos de mezcla mecánico 1 y K.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistema de griferia.
Segunda. Descripción: Forma de control.
Tercera. Descripción: Tamano conexión. Unidades: milimetros/pul

gadas.
Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: 062213-56.

Características:

Primera: Termostática.
Segunda: Mecanismo de mezcla mecánico~I.
Tercera: 2 de R 1/2.

Marca y modelo: 062214-56.

Caracteristicas:

Primera: Termostática.
Segunda: Mecanismo de mezcla mecánico-I.
Tercera: 2 de R 1/2.

Marca y modelo: 062215-56.
Características:

Prímera: Termostática.
Segunda: Mecanismo de mezcla mecánico·K.
Tercera: 2 de 3/4.

Ló que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 16 de marzo de 1987.-El Director general, P. D. (Resolución

de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas
Manuel Aguilar Clavijo. '


