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características técnicas· que identifican al producto homolopdo. las
siguientes:

Infonnaci6n complementaria-Los modelos se fabrican con los
diámetros interiores de 125 milímetros a 600 milímetros y las longitudes
de 2S0 milimetros, SOO milimetros y 930 milimetros.

Características comunes a todas. las marcas y modelos
Primera. Descripción: Material (interior-aislante-exterior).
Segunda. Descripción: Tipo (interior-aislante-exterior).
Tercera. Descripción: Espesores (interior.aislan~xterior).

Va/or de las caractensticas para cada marca y modelo o tipo
Marca: «Chimeta1».
Caracteristicas:
Primera: Acero inoxidablc--Iana rocaooehapa galvanizada.
Segunda: F 3S 04-1ana roca-F 3113 galvanizado.
Tercera: O,S/2S/0,S a I,S.

Man:a: .chimeta1».
Características:
Primera: Acero inoxidablc--lana roca.ac:ero inoxidable.
Segunda: F 3S O4-lana roca·F 3S04.
Tercera: O,S/2S/0,S.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director genet'll1, P. D. (Resolución

de 18 de mayo de 1988), el Subdirector general de Industnas Básicas,
Manuel A¡ui1M C1avijo.

16100 RESOLuaON de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias SiderometalrJrgicas y Navales•. por la
que se hamololan chimeneas modulares metdlicas, fabrica
dJJs por «Selldrk Division».

Recibida en la Dirección Genet'll1 de Industrias SiderometalúrJicas y
Navales, la solicitud: _lada por oCbimeneaa, Sociedad Limllada»,
con domicilio social en calle TriaDa, 31, 28046 Madrid, pano la
homolopción de chimeneas modulares metálicas, fitbricadas por «Sel·
kirie DivisioD, en su instalaci6n industrial ubicada en Basset Housc
Hi¡h Street Banstead, Surrey, SM7¡ 212, Reino Unido;

Resultando que por parte de interesado se ha ~ntado la
doc:umentaeión exi¡ida por la le¡islación vigente que afecta al producto
cuya homol'?Pción solicita, y que el Iaboratono Instituto "Eduardo
Torroja, mediante dictamen técnico con clave I SOO3-n, y la Entidad
colaboradora Tecnos, Garantla de Calidad, por certificado de clave
IA-OI(CH), han hecho constar res~vamenteque el tipo o modelo
_lado cumple todas las especificaciones actualmente establecidea
por el Real Decreto 2S32/198S, de 18 de diciembre,

Esta Dirección Genet'll1, de acuerdo con lo establecido en la referida
dispooición, ha acordado homolopr el citado )lIOducto, con el número
de homologación que se transcribe CHM-0004 con caducidad el dIa 22
deJunio de 1989, disponi~ndose, asimism.,!> co.mo fecha limite pano que
e! mteresado presente. en su caso, un certincaoo de conformidad con la
)lIOdueción el dIa 22 de junio de 1989, definiende, por último, como
caracteristicas ~cas que identifican al )lIOdueto homologado, las
siguientes:

Información complementaria.-El modelo ST se fabrica en los
siauientes dWnetros nominales (mm):

Interior: 2S0, 300, 350,406, 4S7, S08, SS!!, 610, 711, 813, 914.
Exterior: 4OS, 4SS, SOS, S61, 611,S, 662,S, 113.764,864, 96S, 1.067.
En el acoplamiento de los módulos deberán instalarse unas abrazade-

ras meWi<:as )lIOvistas de una junta de fibnl cerámica incorporada.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Caraeteristicas:
Primera. Descri,Pc:i6n: Material (interior, aislante, exterior).
Segunda. Descripción: Tipo (interior, aislante, exterior).
Ten:era. Descripción: Espesores (interior, aislante, eltterior).---- -~----------- ---_ ..

Valor de las caracterf.stlcas para cada marca y modelo o tipo
Man:a y modelo o tipo: STo
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3S04, lana roca. F-3S04.
Tercera: 0,4 a 0.8. 7'. 0,4 • 0,8.
Man:a y modelo o tipo: STo
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3S04, lana roca. F-3S34.
Tercera: 0,4 a 0,8, 7S, 0,4 a 0,8.
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RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
ueneral de Industrias Siderometaldrgicas y Naval... por la
flJle se homologan chimeneas modulares metaJicas. fabrica-
das por «Chlmetal. Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección Genet'll1 de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales'la solicitud ~nlada PO' «Chimetal, Sociedad Anónimo, con
domicilio social en calle Mi¡uel de Cervantes, 6, Paracuellos del Jaroma,
)lIOvincia de Madrid, pano la homologación de chimeneas modulares
__ fabricadas por «Chimetal, Sociedad Anónimo, en su instala·
ción industrial ubicada en ParacueUos del Jaroma (Madrid);D_..I........... ..na ~.. 14.1 t_........ Ola 1... _............ 1..

~_-....- ...- -_ _...._... - ..........._......-. -
doc:umentaeión exi¡ida l"!r la 1esislación vi¡ente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio Instituto «Eduardo
Tonojo, mediante dictamen técnico con clave 1S.008, y la Entidad
colaboradora «Sen_, por certificado clave PI-8Sn, han hecho constar,
rospectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
~fjcaciones actualmente. establecidas por el Real Decreto
2 321198S, de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disIlosición, ha acordado homolopr el citado producto, con el número
de homologación que se lmlscribe CHM-0003, con caducidad el dia 4
de mayo de 1988, disponiéndose, asimismo, como fecha limite pano que
el inteJesado presente. en su caso, un eenificado de conformidad con la
produa:ión el dIa 4 de mayo de 1988, definiendo, por último, como

16099



"'.,'s;, ROE núm. 153 Lunes 27 junio 1988 20085

Presentado en la Dirección General de Industrias SideromebJúTficas
y ~avaIes. el e.xpediente incoado por parte de SERIE, con domlcilio
~ en avemda General Yagüe, 10, Burgos, provincia de Burgos.

Valor Unidad

85,9 W/elem.
1,28

Hierro fundido

Características

Potencia.
Exponente..
Material.

16103 RESOLUCION de 21 de diciembrl! de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologan chimeneas modulares metálicas.

_fabricadas por «Dinak. Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud present:>-r'a por «Dinak. Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Condesa de Casa Bárcena, 1, bajo, Vi~o,

provincia de Pontevedra, para la homologación de chimeneas modulares
metálicas, fabricadas por «Dinak, Sociedad Anónima», en su insta1:,;;ión
industrial ubicada en La LagoaEspiñeiro Teis, Vigo (PontevedIT.);

Resultando qu~ por p..rte del interesado se ha presentarle la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al prod¡;eto
cuya homolo~ción solic'ta, y que eJ laboratorio Instituto Ecluardo
Torroja, medIante dictamen técnico con clave J4.995 y la Entidad
colaboradora «Bureau Veritas Español», por certificado clave N+H
119/01, han hecho CG!l:'<::'"':.~, respectivamente, que el tipo o I!"o~'elo

presentado cuople todas las especificaciones actull.lmente estab'f'--ldas
por el R..: De<reto 2532/1985. de 18 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la rc-f,.°rida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe CHM..QOOI, con caducidad el díe 21
de diciembre de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límie J)U:.
que eJ inkresado presente, en su casO, un certificado de confonnida:"'
con la producción, el día 21 de diciembre de 1989, definiedcio, por
último, como características técnicas que identifican al producto homo
logado, las siguientes:

Infonnación compIementaria.-Este certificado en UM ampliación
del CHM-GOOl.

El modelo U en sus variantes a, b y c, ha ampliado su fabricaciór.
a los siguientes diámetros: lOO, 125, 150, 175,200,250,300 milímetros.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material (interior-aislante-exterior).
Segunda. Descripción: Tipo (interior-aislante-exterior).
Tercera. Descripción: Espesor (interior-aislante--;exterior) mm.

Valor de las características para cada marca y modelo o tipo
Marca, modelo o tipo U-a.

Características:

Primera: Acero inoxidable·lana roca-acero inoxidable.
Segunda: F 3534, lana roca, F 3504.
Tercera: 0,4/30/0.4.

referente a la solicitud de homologación de radiadores de hierro fundido,
marca «Sime», modeJo o tipo S8-1, fabricado por Fonderie Sime, en su
instalación industrial ubicada en San Giovanni Lupatoto, Verona
(Italia).

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la docu
mentación 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 informe con clave 85.196
y la Entidad colaboradora Tecnos Garantía de Calidad, por certificado
de clave 03 (RC), han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta·
blecidas 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 número
de homologación que se transcribe CYR-ü063, con caducidad del día 22
de junio de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 22 de junio de 1989 definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:

Información complementaria

Este radiador se homologa en J5 de marzo de 1984, con el número
" de homologación R-0063.

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

de 1 de julio de 1987), el Subdirector general de Industrias Básicas,
Manuel Aguilar Clavijo.
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W/elem.140,2
1,33

Hierro fundido

RESOLUClON de 22 de junio de 1987. de la Dirección
General de Industrias S~derometalúrgicas y Navales por la
~ se homologan f!ldladOres de hiemJ fundido, marca
«~lme», modelo o tlpo «SB~I». fabricados por Fonderie
Slme.

~ ••• < •••••••••

Exponente o o

Material. .

Marca Y modelo o tipo: STo
Caracteristicas:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
5egunda: F·3534, lana roca, F-3504.
Tercera: 0,4 a 0,8, 75, 0,4 a 0,8.

Marca Y modelo o tipo: ST.
Caracteristi<:a
Primera: Acero inoxidable. lana roca, acero inoxidable.
5egunda: F-3534, lana roca, F-3534.
Tercera: 0,4 a 0,8, 75, 0,4 a 0,8.

Marca y modelo o tipo: STo
CaIacteristicas:
Primera: Acero inoxidable, lana roca. aluminio.
5egunda: F-3534, lana roca, AL.
Tercera: 0,4 a 0,8, 75, 1.

Marca Y modelo o tipo: STo
camcteristicas:
Primera: Acero inoxidable. lana roca. aluminio.
5egunda: F·35-34, lana roca,. AL.
Tercera: 0,4 a 0,8, 75, 1.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-E1 Director 8eneral, P. D. (Resolución

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

16101 RESOLUCION de 22 de junio de 1987. de la Dirección
General -de Industrias Siderometalúrgícas y Navales por la
que se homolol{an radiadores de hierro fundido, marca
«Sime». molkláo tipo SB·j, fabricados por FonderieSime.

Presentado en la Di:rtcción General de Industrias SiderometalúlJÍcas
y Navales. el expediente incoado por parte de SERIE, con domIcilio
social en aveni~ General YagUe, 10, Burgos, provincia de Bu~s.
referente a la solicltud de homologación de radiadores de hierro fundido,
marca «Síme», modelo o tipo S1J..3, fabricado por Fonderie Siroe, en su
~ónindwmwum~daenSMGw~Mi~~toto,~roM
(Italia).

Resultan~.q~e. por parte .del .inter~sado se ha presentado la
documentaelon ~xigída por la Ic:gis1acIón VIgente, que afecta al producto
cuya h~ologaaónsolicita y que el laboratorio de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de Madrid, mediante informe con clave
85.1.97 y la. Entidad coJaboradora Tecnos Garantía de Calidad, por
~cadod0de clave 03 (RC), han hecho constar, respectivamente. que el
upo o ~ elo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecí<D:¡ PO!. e. Real Decreto 3089/1982, de 15 de octubre,

. ~ .J?ireCcion General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposjC1on, ~. acordado homologar el citado producto, con el número
de ~O~oJogaC1onque se transcribe CYR..Q065 con caducidad el dú. 22
de)UIDO de 1989. disponiéndose asimism.o co~o fecha límite para que
elm~o presente. en ~ c:aso. un certificado de confonnidad con la
prod1lCC!~ el día ~ de Juma de 1989 definiendo, por último, como
~sticas técnicas que identifican al producto homol"""do las
SlgUlentes; ...-

Información complementaria

Este~or se homologa en IS de marzo de 1984 con el número
de homologaaón R-0065. '

Lo q~ se~ ~blico para g"'neral conocimiento.
Madrid,.22 de Jumo de I987.-éI Director general, P. D. (Resolución

de 1 de Julio de 1987), el Subdirector se:>eral de Industnas Básicas
Manuel Aguilar Clavijo. '
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