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¡,"alor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Electrolux». modelo TF 738.

Características:
Primera: 120.
Scgunda: 206,
Tcrcera: 14,

Madrid. 14 de marzo de 1988,-EI Dircctor gcncraL José Fernando
Sánchez-Junco Mans,

BOE núm. 144

RE,OLUClON de 14 de mJr:o de 1988, de fa Dirección
General de Industrias Sideromctalúrgicas y ,Varales. por la
que se homologa conge/ador, tipo arcón, marca aLicbhern>,
modelo GT 4402·], Jáhricado por «Liebherr II 'erk Lleno
Ges, M BH, en LiNI: (Austria).
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Caracterúticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda, Descripción: Potencia, Unidades: W,
Tercera. Descripción: Capacidad. Unidades: Litros.

Valor de la::> cafQcterútÍcas para cada marca y modelo

Marca «Fais», modelo VS 80,

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.200,
Tercera: 80,

Madrid. 14 de marzo dc 1988,-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans,

Barcelona. para la homologación de calentador de agua por acumulación
vertical. fabricado por «Fabbrica Apparechi IdrotermicI Simonato»
(Fais. S,p,A,). en su instalación industrial ubicada en Verona (Italia):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita. y quc el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid. mediante dictamen técnico con clave E860650121. y
la Entidad colaboradora <<Asistencia Técnica Industrial. Sociedad Anónima
Espanol.,> (AT1SAE). por certificado de clave IA-87/594/M-4727.
han hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado
cumple todas las espccificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2236/1985. de 5 de junio. por el que se declaran de obligada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domesticas que utilizan
energia eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la retenda
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CET~0065. disponiéndose. asimismo. como fecha
limite 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 marca y
modelo homologado, las que se indican a continuación:

Información complementaria:

La resistencia incorporada a este aparato es marca «Firt». modelo
TH84,

Recibida en.l~ Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y
Navales la solIcIlud presentada por la Empresa «FrigicolL Sociedad
Anónima~). con domicilio social en Blasco de Gara)'. sin número.
municipio .de San Justo Desvern. provincia de Barcelona. para la
homologaCión de congelador. tipo arcón, fabricado por «Liebherr Werk
Lienz Ges. MBH». en su instalación ubicada en Lienz (Austria):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
e~.igida pOT la vigente legislación q.ue afecta al pr?~ucto. cuya homologa
Clan soliCita. y que el Laboratono eTC «Servlclos Electromecánicos.
Sociedad Anónima~~. mediante dictamen técnico. con clave 1766-1\1
[EI3. y la Enlldad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, SOCiedad
Anónima». por certificado de clave TD-FRG,LH(L)-IA-OI(AD), han
hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio. por el que se declaran de obligada obsen'ancia
las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energia
eléctrica, desarrollado por Orden de 9 dc diciembre de 1985,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposi<;ión. ha ac~rdado homologar el citado producto con la Contra
seña de homologaCión CEC-0183, disponiéndose. asimismo. 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 ca~act~rísticas técnicas para cada marca y
modelo homologados. las que ~e Indican a continuaClón:

InformacÍón complementaria:

Estos aparatos son a compresión, cdn gr~po hermético. clase N. con
un volumen útil de 404 dm y una potencia nominal de 200 W,

El compresor de estos aparatos es ASPERA 8-1 118-A,

Caracter{sticas comunes a rodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda, Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3

Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.
Unidades: Kg,

RESOLUCION de 14 de mar:o de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometa!tirgicas y :Vavales, por la
que se homologa congelador. tipo armario. de circulación
for:ada de aire, marca «Liehhem" modelo GSN 2803-1,
/abricadq por «~iebherr Hausgerate, Gt'!bll\), en O('hsell
hallsen (RepúblIca Federal de Alemania).
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Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Friglcoll. Sociedad
Anónima», con domicilio social en Blasco de Gara\'. sin numero.
municipio de San Justo Desvcrn, provincia de Baréelona. para la
homologación de congelador. tipo armario, de circulación forzada. de
aire. fabricado por «Liebherr Hausgerate. GmbH». en su instaluClón
industrial ubicada en Ochsenhausen (República Federal de Alemania):

Resultando que por la interesada se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita. y que el Laboratorio Central Olicial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid. mediante dictamen técnico con clave 87075020. y la
Entidad colaboradora «Teenos Garantia dc Calidad, Sociedad Anó
nima», por certiticado de clave TM-FRI-LH-IA-OI(AD). han hecho
constar. respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985. de 5 de junio. por el que se declaran de obligada observancia
las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General. de acu~rdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acC?rdado homologar el citado producto con la contra
sena de homologaCión CEC-OI87. disponiéndose, asimismo, como fecha
límite para que lainteresada 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 marcajs
y modelo/s homologado, las que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a comp~sión, con grupo h~rmético, clase N, con
un volumen útil de 214 dm v una potencia nominal de 140 \V.
funcionando el motor y de 3ÓO W, funcionando la resistencia de
desescarche. .

El compresor de estos aparatos es ASPERA BY-1118-A,

Caractensticas comunes á todas las marcas .1/ rnode/os

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda, Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm 3

,
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg,

Valor de las caracter(sticas para cada marca .v modelo

Marca «Liebhem>. modelo GSN 2803-1.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 270,
Terccra: 26,

Madrid. 14 de marzo de 1988,-EI Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans,

RESOLUCION de 14 de mar:o de 1988, de la Dirección
General de Industrias Sidcrometahírgicas \' ,'/ara/es, por la
que se homologa calentador de agua ppr aCllmu!acián
vertical, marca «Fais).>, modelo VS 80, fabricado por
«Fabbrica Apparechi Idrotermici SinlOnato,; (Fais, Sp,A.),
en Verona (Italia),

Recibida en la Dirección General de Industrias Sidcrometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Exclusivas Goro,
Sociedad Anónima~~. con domicilio social en calle F1assaders-Talleres. 2,
nave 10. municipio dc Santa Perpetua de la Mogoda, provincia de
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Valor de fas caracten'sticas para cada marca .v modelo

Marca «Liebhem), modelo GT 4402-3.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 434.
Tercera: 34.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.
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CaraCleriStieas cumunt'~ a todas fas marcas y modelos
Pnmera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
~gunda. Descripción: Potencia. Unidade3: W.
Tercera: Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las caraeren'stieas para cada marca y modelo

Marca «AristOll)), modelo ARC 670 TX.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.250.
Te~ra: 5.

por certificado de clave lA-87-700·B-2.064. han hecho constar, respecti
vamente. que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de
junio, por el que se dedaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energin e1ectnca. desarrollado
por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
sena de homologación CEA~008L disponicndose. asimismo, como fecha
limite para que el interesado presente. cn su caso. los certificados de
conformidad de la producción antes del 18 de abril de 1990. definiendo.
por último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados las que se indican a continuación:

Carac!cn'slicas comunes a IOdas fas marcas \' modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

¡ 'alor de las caracrer(stú'as para cada marca r modelo

Marca «Dimplex», modelo XT 24.

Car3cteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3.000.

Marca «(Dimplex)). modelo XT 18.

Característica,,:
Pri.mera: 220.
Segunda: 2.250.

Marca (~Dimple;o>. modelo XT 12.

Caracteristlcas:
Primera: 220.
Segunda: 1.500.

Madrid. 18 de abril de 1988.-El Director generaL laStO Fernando
Sánchez-Junco Mans_

14880 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderumetahirgicas JI Navales. por la
que se homologa lavadora de carga frontal, marca aAris
ton!), modelo ARC 670 TX, JI variantes, fabricados por
«Merloni EleUrodomestici, S.p.A.,», en Comunanza (Iralia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solícitud presentada por la Empresa ((Merloni Elettrodomes
tid España, Sociedad Anónima». con domicilio social en calle Pedro I
Pans, 9-11, municipio de Barcelona, provincia oe Barcelona. para la
homologacióD de lavadora de carga frontal, fabricada por «Merloni
ElettrodomestÍci, S.p.A.)~, en su instalación industrial ubIcada en Comu
nanza (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa·
Clon solicíta, y que el Laboratorio {<CTC, Servicios Electromecánicos..
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave l602-M-IEj2
y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad. Sociedad
Anónima», por certificado de clave TM-ART-MEC-IA-Ol (AD), han
hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio. por el que se declaran de obligada observancia
las nonnas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía
eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEL-0078. disponiéndose. asimismo. como fecha
límite para que el interesado presente. en su caso, los certificados de
eonfonnidad de la producción antes del 18 de abril de 1990. definiendo,
por último, como caracten'sticas técnicas para cada marca y modelo
homologado las que se indican a continuación.

Infonnación complementaria:

El motor de estos aparatos es NUOVA IBMEI/C.P.L M2.16.

RESOUX'ION de 18 de abril de 1988, de 111 Dircccián
Gencral de lndllstna<¡ Sidcl"OlI1ctaltírgicas r ;\'males. por la
que se homologa aparara de cah/acción por aculIlulación,
fijo, marca aDimplc'xi>. modelo Xl' 24 .i" rarialUc;, j¿lhn
cado por ,<Dimplex Healing, Ud" en 5,',iwharnpto/l (Ingla·
terra).

Recibida en la Dirección General de Industnas Siderometalúrgicas ~
Navalrs la solicitud presentada por la Empresa ({Técnicns del Cnl0L
Sociedad Anónima», con domicilio social en <.:alk Nemesio V¡ll1s. 23.
municipio de Barberá del Valks. provincia de Barcelona. para la
homologación de aparato de calefacción por acumulación, tijo. fabricado
por ((Dimplex Heating. Ud.}), en su instalación Industrial ubicada en
Southampton (lngialcrrai:

Resullando Que por el interesado se ha presentado la do<:umentación
exigida por la vigt::nte legislación Que afecta al producto cuya homologa
ción SOllCll3 y que el Laboratorio Centra] Oficial de Electrotecnia de la
ETSIl de Madrid. mediante dictamen kmico con c\nve 8:105013 v !::l
Entidad colaborador3 K:\sistem:w TccnicJ IndustnaL S..--\.E.~~ (ATlSAE).

El motor de estos aparatos es IME? MSI 3092.

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las caracter¡Sllcas para cada marca y modelo

Marca (<Aristom). modelo AR-870-T.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.275.
Tercera: 5.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-El Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Síderometahirgicas y Navales, por la
que se homologa lavadora de carga frontal, marca ((Aris·
tom>. modelo AR-870-T,fabricada por <d4erloni Eleetlrodo
mestfeí, SpA.), en Comunanza (ltalía).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgícas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Merioni Electtrodomestici
España.. Sociedad AnónimID>. con domicilio social en Doctor Ferrán,
Si-53. municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homolo
gación de lavadora de carga frontal. fabricada por ((Merloni Electtrodo
mestici, S.p.A», en su instalación industrial ubicada en Comunanza
(Italia);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraserias S-Lv-0068jI985 y AF-Lv-0068jI985, conforme al Real
Decreto 788/1980. de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
transitoria del Real Decreto 2236/1985. 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/l981, de 18 de septiembre, según
consta en el certificado de clave TI\.f-ART-MEC-IA-OI(AD). emitido por
la Entidad colaboradora de la Administración «Técnos Garantía de
Calidad. SOCIedad Anónima»,

F"t(l Dirección General. de acuerde con lo establecido en el Real
Decreto 2236/l985, de 5 de junio, por el que se dedaran de obligada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan
energía eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseño. de homologación ('EL-OOn, disponiéndose. asimismo,
como techa limite para que el interesado presente, en su caso, los
certiticados de conformidad de la producción antes de! 14 de marLO de
1990, definiendo, por ultimo, como caracteristicas técnicas para cada marca
y modelo homologado, las que se indican a continuaCIón:

Información complementaria:
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