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Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 2 de marzo de 1987.-EI Director generaL-P. D. (Resolución

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

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «LipmesaJ>, con do.nllcilio
social en calle Vitoria, 8, Areta (Llodio). proviacia de Alava, refcrente
a la solicitud de humolog2ción de tubos de acero soldados longitudj¡1al-

RESOLL'CIo.V de ]5 de enero de 1988, de fu Din:cciun
General de (ndustrim :údcroll1etalúrgicas y Ni.l\'alcs. por la
que se homologa lanldora de targa frontal. marca «!rule
Sil,), modelo 2097-ADE. fabricada por «1ndesll. s.p....J..,!. ('f/

,\'011(' (l{(¡fia). '

Recibida en la Dirección General dc lndustlÍas Sidcrometalurgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Indeslt.
Soci-:dad Anónima), con domicilio social en San Lamberto, 7. muniCI
pio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de lavadora
de carga frontal, fabricada por «lndcsit. S.p.A.», en su instalaCJ(m
ubicada.en None (Italia):
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RESOLUCION de 16 de noricmbre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas v Navales,
por la que se homologan tubos de acero soldados longitudi
nalmente. marca ,~Hoesch Rohni, fabricados por úHo[>sch
Rohr Ag..»,

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometahir~ücas

y Navales el expediente mcoado por parte de «Hoesch Ibérica, Sociedad
Ar.cr.ima», con domicilio social en Pedro Muguruza, número 4,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de tubos
de acero soldados longitudinalmente, marca «Hoesch Rohro, fabricados
por «Hoesch Rohr Ag.», en su instalación industrial ubicada en
Kissinger Weg D-4700 Hamm, 1, Alemania, República Federal.

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio de INCE-Madrid, de la
Direcrión General de Arquitectura y Edificaclón, mediante informe con
clave 5-69/87, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad}}.
por certificado de clave IA·OI (TAC), han hecho constar, respectiva
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificacio
nes actualmente establecidas por el Real Decreto 2704/1985, de 17 de
diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se tmnscribe, CTA-OQ29, con caducidad tI día 16
de noviembre de 1988, disponiéndose, asimismo, como fecha limite
para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformi
dad con la producción el día 16 de noviembre de 1988, definiendo. por
último, como características técnicas que identifican al producto homo
logado las siguientes características:

Nonna: Real Decreto 2704jl985,
Dimensiones homologadas: Todas las dimensiones desde 14

a 129 mm y espesores indicados en la Norma UNE-36.593/86. Tubo
negro,

Aplicaciones mecánicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Director generaL P. D.

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija .

mente, marca «Rothrist», fabricados por «Rothrist Stahlrohm, en su
instalación industrial ubicada en Herberichstr. 47-53 D, 5400 Koblen.
Alemania, R. F.

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio de INCE-Madrid, de la
Dirección General de Arquitectura y Edificación, mediante informe con
clave S-5387, y la Entidad colaboradora «SeneOJ, por certificado de clave
PI~g672, han hecho constar, respectivamente, que los tubos cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2704/l985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se transcribe, CTA-0030. con caducidad el día 16
de noviembre de 1988, disponiéndose, asimismo, como fecha límite
para que el interesado presente. en su caso, un certificado de conformi·
dad con la producción el día 16 de noviembre de 1988., definiendo, por
último, como 'características técnicas que identifican al producto homo
logado las siguientes características:

Norma: Real Decreto 2704/1985.
Dimensiones homologadas: 400 x 2 mm espesor. Tubo negro.
Aplicaciones mecánicas.

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

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias BáSIcas, Manuel Aguilar Clavija.
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RESOLUCION de 16 de nm'iembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y .T\rarale~.
por la que se homologan tubos de acero soldados longltlldl
nalmente. marca ((ROlhristN, fabricados por ((Roth"ist
SlahlrohrN_

RESOLVCION de 22 de junio de 1987. de la Dirección
General de Industrias 5iderometalurgicas y Navalps, por la
que se homologan radiadores de hierro fundido, marca
«Sime», modelo o tipo 5S-2. fabricados por «Fonderie
Sime».
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Potencia/depresión
Tiempo de respuesta encImera
Temperatura media horno

Caracterislic¡¡s
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Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
'J Na....ales el expediente incoado pOI parte de «Serie}), con domicilio
social en avenida General Vague, 10, Burgos, provincia de Dü~os,

referente a la solicitud de homologación de radiadores de hierro fundIdo,
marca <<Sime», modelo o tipo 5B·2, fabricado por «Fonderie Sime}), en
su instalación industrial unicada en San Giovanni Lupa!oto (Verona)
Italia:

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto,
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de Madrid, mediante infonne con clave
85,198, y la Entidad colaboradora «Temos Garantía de CalidaID>, por
certificado de clave 03 (Re), han hecho constar respectivamente que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 3089/1982, de 15 de octubre,

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 CYR~0064, con caducidad el día 22
de junio de 1989, disponiéndose, asimismo, como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, los certificados de confonnidad con
la producción antes del 22 de junio de 1989, definiendo, por ultimo,
como características técnicas que identifiquen al producto homologado
la~ siguientes:

«Bureau Veritas Español», por certificado de clave N 1- H 02/02. han
hecho constar, respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2649/1985. de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto. con el número
de homologación que se transcribe CEP-OOOS. con caducidad el día 2 de
marzo de 1989. disponiéndose. asimismo. como fecha límite para que el
interesado presente. en su caso. un certificado de conformidad con la
producción. el día 2 de marzo de 1989. definiendo. por último. como
características técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:

Información complementaria: Este radiador se homologa el 15 de
marzo de 1984, con el numero de homologación R-0064.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-El Director general, P. D. (Resolución

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

Características Valor Unidad

., Potencia 116,9 W/elem.

"
Exponente 1,31
Material ............ Hierro fundido

. )
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalürgicas y Navales. por la
que se homologa encimera marca «Balay», modelo E-1407
y variantes fabricado por «Balay, Sociedad Anónima», en
Montañana (Zaragoza).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Balay, Sociedad
Anónima», con domicilio social en avenida Montañana, 19, municipio
de Zaragoza, provincia de Zaragoza, para la homologación de encimera
fabricada por «Balay, Sociedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en Montañana (Zaragoza);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con la
contraseña S-CHE-0023182 confonne 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
2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el certificado de clave
TZ·BA-IA-02(AD) emitido por la Entidad colaboradora de la Adminis
tración «Técnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo 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 utilizan
energía eléctrica ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CEH-OI07, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados
de confonnidad 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:

Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Número.
Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca <<Balay», modelo E·1407.

Marca «A.pariCl», modelo 200·EYSPE.

Características:
Primera: 125/220.
Segunda: 2.600/2.000.
Tercera: 200.

Marca «Aparici», modelo AC-200.

Características:
Primera: 125/220.
Segunda: 2.600/2.000.
Tercera: 187.

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

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.000.
Tercera: 1.

Marca «Balay», modelo E-1417.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.000.
Tercera: 1.

Marca «Balay», modelo E-IS07.

Caracterísücas:
Primera: 220.
Segunda: LOOO.
Tercera: l.

Marca «Balay», modelo E-15l7.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.000.
Tercera: l.

Marca «Bala)')), modelo E-1467.
Caractensticas:
Primera: 220.
Segunda: 1.000.
Tercera: l.
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Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv-005IjI984 y AF-Lv-005IjI984, 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 auditorlas previstas en el' apartado b) del
punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, segun
c~msta en el c~rtificado de clave TM-INDS.NON-IA-IA-O 1(AD), emi.
1Jdo por la EntIdad colaboradora de la Administración (Técnos garantía
de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2~36/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de oblígada
observanCia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan
encrgia eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CEL-0046, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del 25 de enero 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 INDESIT L6.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caraCler!sticas para cada marca y modelo

Marca «Indcsit», modelo 2097-AüE.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.320.
Tercera: 5.

Madrid, 25 de enero de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalürgicas y Navales, por la
que se homologa calentador de agua fijo, por acumulación.
marca «Aparici», modelos 200-M y variantes, fabricado por
«Termos Eléctricos E. Aparici, Sociedad Anónima», en
Sueca (Valencia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Termos Eléctricos E,
Aparici, Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida del Mar,
número 7, municipIO de Sueca, provincia de Valencia, para la homolo
gación de calentador de agua fijo, por acumulación. fabricado por
«Termos Eléctricos E. Aparici, Sociedad AnónimID), en su instalación
industrial ubicada en Sueca (Valencia);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Ca-0ü30/84 y AF-Ca-0030j84, 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 2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el
certificado de clave IA-88744/V-1117, emitído por la Entidad colabora
dora de la Administración «Asistencia Tecnica Industrial, Sociedad
Anónima EspañolID) (ATISAE),

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de S de junio, por el que se declaran de oblígada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilízan
energía eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CET-0072, 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 características técnicas para cada
marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:

CaracteríSticas comunes a la marca y modelos

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

Valor de las características para la marca y modelo

Marca «Aparici», modelo 2OQ..M.

Características:
Primera: 125/220.
Segunda: 2.600/2.000.
Tercera: 200.

.,',


