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Madrid. 10 deojunio de 1988.-El Director del Centro. Manuel
Cadano Montalvo.
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RESOLUCION de JO dejunio de 1988, del Cenlro Espailol
de MeJro/ogia, por la que se concede la aprobación de
modelo del prololipo de una bdscula airea hibrida, marca
«Mobba».. modelo L 9000. en las versiones de 200 kilogra.
mas. 300 kilogramos••00 kilogramos, SOO kilogramos y
1.000 kilogramos de alcances máXimos, presentada y
fabricada por la Entidad «MoMa. S. Coop. Calala·
na Ltda.».

Vista la petición interesada por la Entidad «Mobba S. Coop. Cata
lana LIda.». domiciliada en la calle Colón. números 4 y 6. de Badalona
(Barce1ona). en solicitud de aprobación de modelo de una báscula ama
híbrida. marca «Mobba», modelo L 9000, en las versiones de 200
kilosramos. 300 kilogramos, 400 kilOJl'llll1os. SOO kilogramos y 1.000
kilogramos de alcances máximos.,

&te Centro Español de Metrolosfa del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decmo 89/1987. de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985. de 11 de
septiembre. y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de
noviembre de 1975. por la que se establece la Norma Nacional
Metrol~cay Técnica de «Instrumentos de pesar de funcionamiento no
automátiCO». ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de tres años, a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el «!Ioletin Oficial del
Estado'. a filvor de la Entidad «Mobba S. Coop. Catalana Llda.•• el
modelo de la búcuIa aérea híbrida, marca «Mobbll». modelo L 9000. de
clase de precisión media (11I) y cuyas caraeteristicas metrológicas son las
siguientes:

Alcance máximo: 200 kilOJl'llll105, 300 kilogramos. 400 kilogramos.
sao kilogramos y \.000 kilOJl'llll1os.

Alcance miDimo: 5 kilogramos. 5 kilogramos. 10 kilogramos. lO
kilOJl'llll1os y 25 kilOJl'llll1os.

EICI1ón diseontinuo: 100 gramos. 100 gramos. 200 gramos. 200
aramos y SOO gramos.

Escalón de verificación: 100 gramos, 100 gramos. 200 gramos. 200
gramos y 500 gramos.

EICI1ón de tsra: 100 gramos. lOO gramos. 200 gramos. 200 gramos
y 500 gramos.

Efecto máximo austraetivo de tsra: - 200 kilogramos. - 300 kilogra-
mos, - 400 kilogramos, - SOO kilogramos y - 1.000 kilogramos.

Número de apoyos: 2. 2. 2. 2 Y 2 .

Célula de caqa:
HBM Z6 (20 K¡). HBM Z6 (50 K¡). HBM Z6 (50 K¡). HBM Z6

(50 Ka> y HBM Z6 (100 Ka).
TIDEA311 (20 Ka). l'EDEA311 (30 K¡). TEDEA311 (50 K¡).

TEDEA311 (50 Ka) y TEDEA311 (100 Ka).
TOA 310 (20 K¡), TOA 310 (30 K¡), TOA 310 (50 K¡). TDA 310

(50 K¡) y TOA 310 (lOO Ka).
BLHLBGI (IOOlb). BLHLBGI (lOO lb). BLHLBGl (250 lb) Y

BLHLBGI (250 lb).

Dispondrán de uno de los siguientes indicadores electrónicos:

Mod. F.• en sus versiones FSOI. FSOl/a, F506. F507 y F512.
Mod. FT.• en sus versiones FTS22, Fl'525, FT526 y FT528.
Mod..FI.

Ó
en sus veniones Fl532, Fl535, Fl536, Fl537 Y FlS38.

Mod. F3 1.
Y su precio máximo de venta al público no será superior a 139.000

pesetas.

Indicación de la clase de prec:isi6n: (111).
Alcance máximo. en la fonna: MU..... 60.000 kilOJl'llll1os o 50.000

kilogramos, según proceda.
Alcance miDimo. en la fonna: Mln..... 500 kilOJl'llll1os.
EICI1ón real. en la forma: d = lO kilogramos.
EICI1ón de verificación, en la fonna: e = 10 kilogramos.
Carp Umite, en la fonna: um. "', 70.000 kilogramos o 60.000

kilogramos, sepln proceda.
Umites de temperatura de funcionamiento. en la fonna: O ·C/40 ·C.
Número de serie y alIos de filbricación. .
Signo de aprobación del modelo. en la fonna:

E E
E E

Modelo R. l. 60T Modelo R. l. 50T.

Madrid. 10 de junio de 19&8.-El Director del Centro. Manuel
Cadarso Montalvo.
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RESOLUCION deJO de junio de 1988, del Centro Español
de MeJrologfa, por la que se concede la aprobación de
modelo del prototipo de dos bdsculas puentes mecdnicas.
tipo fOWUlnas, de cuatro puntos de apoyo; marca «Micro
gram», modelos R. l. 6QT Y R. l. SOTo de 60 I Y SO I de
QJcance máximo. r~spectivame1fle, presentadas y fqbricadas
por «Microgram Instruments· Españo/a, Sociedad A.nó
nima».

Vista la petición interesada por la Entidad «MiCl'OllflDl Instruments
Espoilola, Sociedad Anónim.,., domiciliada en la calle Independencia,
número 351 bis, l.'. de Ban:elo.... en soliciiud de aprobación de modelo
de dos búculaa tes mecánicas. man:a «Mi_. modelos R. L
60T YR. l. SO'!i.de.6O t Y50 t de alcance mUimo. respectivamente.

Este Centro cspanol de Metro1oafa, del Ministerio de Obras Públicas
~;ismo. de acuerdo con la Ley 3/1985. de 18 de marzo; el Real

89/1987. de 23 de enero; el Real Decmo 1616/1985. de 11 de
septiembre. y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de
noviembre de 1975. por la que se estsble la Nonna Nacional Metroló
aica y T6cnica de «Instrumentos de pesar de funcionamiento no
automático., ha res~lto: : ,.

Primero.-AulOrizar por un plazo dev~dediez aDos, a partir de
la fecba de publialción de esta Resolución en el «lloIetin Oficial del
Estado». a filvor de la Entidad «Microaram Instruments Española,
Sociedad An6ni_. los modelos de la búouIaspuentes mecánicas. tipo
tomana,. marca «Micro¡nut1». modelos R. L 60T YR. L SOT. de a1cance
mUimo 6Q t Y 50. t, respectivamente, clase de precisión media (III).
escalón de lO kilOJl'llll1os, platafonna metálica y hormigón en foso.
sobre cuatro puntos de apoyo y dimensiones de lO. 12. 14. 15 Y 16 m
de lonaitud por 3 m de ancho, con impresora de tipo mec6nico, y cuyos
precios múimos de venta al público no serán superiores a un millón
novecientas setenta y ocho mil (1.978.000) pesetas. Y un mi1Ión
novecientas veinticinco mil doscientas (1.925.200) pesetas. respectiva
mente.

Seaunde.-Cuando la Entidad fa1>ricante ~tale w,,;.b.iscula de estos
1IlOdeI00 aprobados deberá efectuarse a continuación. la verificación
primitiva de la miama, sin cuyo requisito au utilización será ilepl.

La verificación P.rimitiva será efectuada por el Centro Español de
Metrologla. ~dose al precintado de la misma, con el fin de
pnntizar el cometo funcionamiento de la bliscu\a.

Tercero.-El «ticket» grabado por el dispositivo impresor de la
búcuIa no tiene carácter lepl.

Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la
Entidad interesada, si lo desea, solicitari del Centro Español de
Metrolosfa prórrop de la aprobación de modelo.

Quinto.-l..as b.ilculas correspondientes a la aprobación de modelo. a
que se refiere esta disposición. nevarán las siguientes inscripciones de'
identificación:

Nombre y anagrama del filbricante: «Microgram Instruments Espa
ñola, Sociedad Anónim.,..

Marca: «Mierogram.,..
Modelo: R. 1. 60T o R. l. SOTo según prnceda.

l""jcocj6n de la clase de preciai6n: (III).
AIauIce múimo, en la forma: MU. ... 60 Ka. 1SO Ka. 300 K¡ Y

600 Ka. sepln prnceda.
Ak:ancc: mfnimo, en la forma: Mio. ... 400 lo 2.500 .. 5.000 & Y

10.000 &. sepln prnceda.
Eocah\n ele veriIlcación, en la forma: e = 20 lo 50 lo lOO &Y 200 ..

sepln~ .
EICI16n dillCOllUlluo. en la fonna: dd =20 lo SO .. lOO & Y 200 ..

sepln prnceda.
EICI16n de lila, en la forma: <\.r. = 20 .. 50 lo lOO &Y 200 .. según

procecIa.
Efecto máximo sustnK:tivo de lila, en la forma: T = - 60 Ka.

-1 SO Ka. - 300 K¡ Y - 600 Ka. sepln proceda.
Umites de temperatura de funcionamiento, en la fonna: O·C/40 .c.
Tensión de la corriente de alimentación, en la forma: 125/220 V.
Frecuencia de la corriente elktrica de alimentación, en la fonna:

SO/6O Hz.
Número de serie y año de fabricación.
Signo de aprobación del modelo, en la fonna:

E
E
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