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BüE núm. 144

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Direccu;n
General de Industrias Sideromctalúrgicas y ~\rm'ales. por la
que se homologa lavadora de carga frontal. marca «Thum
SOnl>, modelo LF 80. fabricada por "San Givrglo Eiecllro·
domesllcl>, en La Spe=w (Italia).
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las especltlcaclOnes 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
electrica, 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 CEC·0193, disponiendose asimismo como fecha
límite para que el interesado presente, en 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
homologado, las que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresjón, con un grupo hermetico, clase N,
con un volumen útil de 190 dm y potencia nominal de 112 W.

El compresor de estos aparatos es VERDICHTER V·1350E.

Caracren"sticas comunes a todas las marcas .v modelos

Prlmera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3

Tercera. Descripción: Poder congelación en 24h. Unidades: Kg.

Valvr de las caracterúticas para cada marca y rnodelo

Marca «Thomson». modelo CVL 210E.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 213.
Tercera: 20.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez·Junco Mans.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa <<Internacional de
Electrodomesticos. Sociedad Anónima». con domicilio social en callc
Ferraz. 35. municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homolo
gación de lavadora de carga frontal, fabricada por «San Giorgio
Electtrodomestici», en su Instalación mdustrial ubIcada en La SpeZla
(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 que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSIl de Madrid. mediante dictamen técnico con clave 88025099, y la
Entidad colaboradora «ASistencia Técnica IndustriaL Socledad Anó
nimID> (ATISAE). por eenificado de clave IA-87//749/M-4367, han
hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establccidas 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 acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEL-0079. disponiéndose asimismo como fecha
límite para que el interesado presente, en 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
homologado las que se indican a continuación:

Información complementaria:

El motor de estos aparatos es IBMEI 6.74 C.P.1/2-4-24-158/SGl.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: W.
Tercera: Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kilogramos.

Valor de las caraClerúticas para cada marca .v modelo

Marca «Thomsoo», LF 80.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2200.
Tercera: 5.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general, Jose Fernando
Sánchez-Junco Mans,

RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Industrias SlderomelallÍrgicas y Navales. por la
que se homologa congelador tipo arcón, marca f( Liebhcrril,
modelo GT 6102-3. fabrIcado por «Liebherr Werk Lieno
Ges. MBlI». en Lienz (4uSlrla).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Frigicoll, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCIal en Blasco de Gurav. sin numero.
municipio de San Justo Dcsvern. provincia de Baréelona. para la
homologación de congelador tipo arcón. fabricado por «Licbherr \Verk
Lienz Ges. MBH», en su instalación industrial ubicada en Lienz
(Austria);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita. y que el laboratorio CTC, «ServicIOs Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con da ve 1766-M
IEII, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad
Anónima», por cenificado de clave TD·FRG.LH(L}·IA·OI(AD). han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
t0das 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
eleetrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Direcclón General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEC·0202. disponiéndose asimismo como fecha
límite para que el interesado presente, en 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
homologado, las que se indican a continuación:

14882

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión. con un grupo hermético. clase N,
con un volumen útil de 563 dm y potencia nominal de 150 W.

El compresor de estos aparatos es ASPERA E l130Jl.

Caracterislicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. 1

Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm·.
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24h. Unidades: Kg.

Valor de las caracter(sticas para cada marca .l' modelo

Marca «Liebherr». modelo GT 6102-3.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 604.
Tercera: 33.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Director general, Jase Fernando
Sánchez-Junco Mans.

Marca «AristOD», modelo ARC 658 TX.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.250.
Tercera: 5.

Madrid, 18 de abríl de 1988.-EI Director general, Jase Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 18 de ahril de 1988. de la DireCCión
General de Industrias SideromelallÍrgicas y Narales, por la
que se homologa congelador tipo armario, marca «Thom~

som>. modelo CVL 2 lOE. fabricado por "Se/non' en Les·
quin (Francia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa <<Internacional de
Electrodoméstico. Sociedad Anónima», con domicilio social en calle
Ferraz, 35, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la hornolo·
113ción de congelador tipo armario, fabricado por «Selnor». en su
mstalación industrial ubicada en Lesquin (Francia):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
CiJii solicita, y que el laboratorio CTC, «Servicios Electromecánicos.
Sociedad AnóiiÜn~m. mediante dictamen técnico con clave 1887-M~[E.

y la Entidad colaboradora «T~cnos Garantia de Calidad, Sociedad
AnónimID>, por cenificado de clave TO·¡[D-S!.N-IA-Ol(AD). han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado :~!!lple todas


