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Madrid. 14 de marzo de 1988.-EI Director general. Jose Fernando
Sánchez·Junco Mans.
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RESOLL'CfON de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa lavadora dt? carga frontal, marca «Aris·
ton», modelo AR-658~T v variantes, fabricada por "Merloni
Electtrodomeslici. s.pA.», en Comunanza (Italia).

Valor de las caraclerút¡cas para cada marca y modelo

Marca «Bala)'». modelo E-1325.

Características:
Primera: 110.
Segunda: 2.500.
Tercera: 2.

Marca «Lynx». modelo LE-}15,

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.500.
Tercera: 2.

Caracten"slicas comunes a lOdas las marcas JI modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos, Unidades:

Número.
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Información complementaria:

El motor de estos aparatos es SQLE 20.571.228.

Recibida en la DirecClón General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa ~~Merloni Electtrodomes~

tici Esparta. Sociedad Anónima». con domicilio social en doctor Ferrán.
51 ~53, municipio de Barcelona. provincia de Barcelona. para la homolo~

gación de lavadora de I.~arga frontal. fabricada por «Merloni Electtrodo~

mestici. S.p.A». en su instalación industrial ubicada en Comuna07a
(halia);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv-0065/1985 y AF~L\'~0065j!985, conforme al Real
Decreto 788{1980, de 28 de marzo. y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/l985. de 5 de junio, actualmente en
vigor. se ha sometido a las auditorías previstas en el apartado b) del
punto 5.2.3 del Real Decreto 2584{198 L de l8 de septiembre. segun
consta en el certificado de clave TM-ART·MEC~IA-OI(AD),emitido por
la Entidad colaboradora de la Administración l(Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima».

Esta Dirección General. de acuerdo con Jo establecido en el Real
Decreto 2236/1985. de 5 de junio, por el que se declaran de obligada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utiliLan
energía eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CEL-0076. disponiéndose, así mismo.
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso. los
certificados de conformidad de la producción antes del 14 de marzo de
1990, definiendo, por último, como características técnicas para cada marea
y modelo homologados, las que se indican a continuación:

Marca {(Aristofl), modelo AR-670-T.

CaractelÍslÍcas:
Primera~ 220.
Segunda: 2.250.
Tercera: 5.

Madrid, J4 de m~rzo de i 988.-EI Director general. José Fernando
Sánchez·Junco Mans.

Caracter[sticas comunes a todas las marcas .r modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descrip<.:Íón: Palencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las carac!e/'úlicas para cada marca J' modelo

Marca «Ariston». modelo AR·658-T.

Cararterísticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.~50.

Tercera: 5.

Marca «Lynx», modelo LH-613.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Tercera: 2.

Marca «Lynx», modelo LH-61 ¡.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Tercera: 2.

Marca «Lynx». modelo LH-617.

Caractetisticas:

Primera: 120.
Segunda: 1.000.
Tercera: 2,

Marca «Colcho y Cro1l9). modelo H-.:DOL

Caracteristicas:

Marca «Super Ser y AgnÍi>. modelo H-1401.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Tercera: 2.

Marca «Corcho y CroHs», modelo H-2302.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Tercera: 2.

Primera: 220.
Segunda: 2,000.
Tercera: 2.

Marca «Super Ser y Agni», modelo H-1402.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Tercera: 2.

RESOLL'C/ON de 14 de mar=o de 1988, de la Direcciáll
Gen'?ral de Industrias Siderometalúrg:cas y Savales, por 1(1
que se homologaenclmera marca «(Balan', modelo E-1325
y \'ariantes, lahncaJo por I(Balay. S'oC/edad .lnónuna)¡. en
Montañana IZarago=a).

Recibida en la Dirección General de Industrias SiderometaIúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Balay, Sociedad
Anónima», con domícllio social en avenida Montañana. 19. municlplO
de Zaragoza, provincia de Zaragoza, para la homologación de encimera
fabricada por ((Balay. Sociedad Anónima», en su mstalación índustnal
ubicada en Montañana (Zaragoza):

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con la
contraseña S-CHE-0044{83 conforme al Real Decreto 788{1980, de 2S
de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real Decreto
1236{1985. de 5 de junio. actualmente en vigor. se ha sometido a las
auditorias previstas en el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto
2584/1981. de 18 de septiembre. según consta en el certltl<.:ado de clave
TZ-BA·IA-02 (AD) emitido por la Entidad colaboradora de la Adminis
tración (Ternos Garantía de Calidad. Sociedad Anónima»).

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en e! Real
Decreto 2236/l985, de 5 de junio. por el quye se declaran de obligada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domesticos que utilizan
energía eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CEH~Ol06. disponiéndose. asimismo.
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso. los
c'ertificados de conformidad de la producción antes del J4 de marzo dI.'
1990, definiendo. por ultimo, como característit·3.s técnicas para cada
marca y modelo homologado las que se indican a continuadón:

Madrid. 14 de mano de 19~8.-EI Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans.
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