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Numeración: Continua,. de color negro, expresada en centímetros
todos los centlmetros.

Coincidiendo con los decímetros la numeración es roja y de mayor
tamaño que la centim61r:ica.

Otilen: Uña móvil de desplazamiento i¡ual a su espesor, e igual a un
milimetro.

Inscripciones: En color rojo.
Lonaitud n"",i~.I· [Jiil,12 ml,I3 ml,I5 mi, situada entre los cen

tfmetros 3.0 Y 4.°
Clase de precisión (11), situada entre los centimetros 5.· y 6.·
Sisoo de aprobación de modelo:

~
~

CódiBo de identificación del filbricante: 59U, situado entre los
centímetros 8.0 y 9.°

Cuarto.-Unicamente la eseala expresada en unidadts del Sistema
Internacional (S. l.) está sujeta a control metrolósico.

Quinto.-La eseala expresada en unidades del sistema anldOSl\ión es
meramente informativa y bajo la exclusiva responsabilidad del fabri·
cante, en cuanto a su precisión.

Soxto.-La firma «Medid Internacional, Sociedad AnónilD8» llevará
un rqistro esllOCifico, a disJl!lS!ción del Centro Español de MetrolosJa,'
en el cual se detallen las unIdades vendidas de este modelo, el cliente al
que se entrepn: y el uso al que se destinan.

Séptlmo.-El control metrológico correspondiente a la verificación
primitiva se realizará por el Centro Español de MetrolOlia o, en su caso,
en los leboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados
que se determinen. ""

La man:a de verificación primitiva fisurar' sobre la superficie
exterior de la uña móvil, ori¡en de la medida de longitud

Octavo.-El mencionado modelo lA ~uede aparecer en el mercado
bajo las. si¡uientes desisnaciones comerciales:

cElepbapnt». «Star», «K.ondol'», «Tecnib, «cromley», «Palmet8»,
«Irimo», «Keelson», «Ibennetros» (MM), «WuUo», «R.eydoz», «Ferr»,
«Stelaris», «Gollio, «Maltacasa», «Nebreda Hermanos».

Madrid, lO de junio de 1988.-El Director del Centro, Manuel
Cadarso MontaJvo.

16253 RESOLUClON d. 10 dej~io de 1988, del c.ntra Espailol
de Mdrología. por la qu. ~ concod. la ~~ión del
prototipo tU mididtJ. d. longitud mixta sobro onrollotitJr.
modelo Hara 1. cIas.ll. fab'ricotitJ por .Hara RuI. MFG.
Co. LId.» (Japón), y pr...ntotitJ por la firma .Ca1J<zón
Ht!rrmz, Socilidmi Anónima» (CA.HESA).

Vista la petición interesada por la Entidad «Cabezón Herrera,
Soci<dad Anónima», domiciliada en calle delN~ nave 8, poUsono
industrial «Los NOIIl1es», 28110 A1sete (Madrid), en .solicitud de
aprobación del modiolo Rara I de medida de longitud mixta sobre
enro1Iador. clase n.

Este Centro Español de MetrolosJa del Ministerio de Obras Pliblicas
y Urbanismo de aeuerdo con la Ley 311985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, ha resuelto:

Primero.-Autori2ar por un plazo de validez de diez años, a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el «Bolelln Oficial del
Estac1oIo, a filvor de la Entidad «Cabezón Herrera, Sociedad Anónima»,
el modelo Rara 1, de medida de longitud mixta sobre enrollador, clase
JI, cuyo precio _o de venta al público será inferior a 1.000 pesetas.

Squndo.-Próximo a transcurrir el plazo de va1idez que se concede,
la Entidad in1el<Sada, si lo d..... solicitan! del Centro Español de
MetrolQlla pr6rrop de la aprobación de modelo.

Ten:ero.-Las caracteristicas del modelo Rara I mencionado son las
siguientes:

Medida de longitud en fleje de acero, de 2, 3 y 5 metros de longitud
nominal.

Anchura: lO, 13, 16 o 19 mi1lmetros.
Color: Blanco o amarillo.
Graduación: Milimétrica "mediante trazos de color nesro, de 0,2

milimetros de espesor y 10nsitud isual a 3 o 5 milímetros, sesún se trate
de miUmetros o bien medios centímetros y centímetros..

Los trazos que indican los decímetros son tambitn de 0,2 milímetros
de espeIOr, y de color negro, pero continuos de borde a borde del fleje.

Numeración: Continua, de color negro, expresada en centímetros
todos los centímetros. .

Coincidiendo con los decímetros la numeración es roja y de mayor
tamaño que la centimétrica.

Squndo.-Para prantizar un c:orm:lo funciolUlJDiento dt esta bás
cuIa ..... hIbrida, .. procederá a su precintado una vez~ la
verificación primitiva, según .. describe Y~ta en la memoria y
planos que suvieron dt base para su estudio por el Centro Español dt
Metrol.

Ten:ero.-Próximo a tl'8ll!Cll1Tir el plazo dt validez que se concede,
la Entidad interesada, si lo desea. solicitam del Centro Español dt
MetrolOlfa, prórrop dt la aprobación de modelo.

Cuarto.-La bá<:uIa ..... bibrida correspondiente a la aprobación dt
modelo a que se refiere esta disposición, llevará las siguientes inscripci<>
nes de identificación:

Nombre y llIlII¡I'IlJIIa del fabricante: «Mobha S. Coop. Catala-
na Ltda.».

Marea: «Mob.....
Modelo: L 9000. .
lodicación de la clase de precisión; (1II).
Alcance _o, en la forma: M4x. oo. 200 K¡, 300 K¡, 400 K¡, 500

K¡, 1.000 K¡, según prooeda.
Alcance mlnimo, en la forma: MIn. oo. 5 K¡, 5 K¡, lO K¡, lO lC& 25

K¡, SOllÚn proceda.
Escalón de verificación, en la forma:: e = 100 .. 100 .. 200 lo 200 lo

500 lo según proceda.
EIca16n discontinuo, en la forma: d" = 100 .. 100 .. 200 .. 200 .. 500

lo según proceda.
Escalón de tara, en la forma: d-r = 100 .. 100 .. 200 lo 200 lo 500 lo

según prooeda.. .
Efecto múimo sustracliyO de tara, en la forma: T = - 200 K¡,

-300 K¡, -400 K¡, -500, -1.000 K¡, según proceda.
Límites de lemperatura de funcionamiento, en la forma: O 'C/40 ·C.
Tensión de la corriente de alimentación. en la forma: 1251220 V.
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, en la forma:

SO Hz.
Número de serie y año de fabricación.
Sisoo de aprobación del modelo, en la forma:

1::
Madrid, lO de junio de 1988.-El Director del Centro, Manuel

Cadarso Montalvo.

RESOLUC10N de 10 de junio d. 1988. del C.ntro EspañJJl .
deM~wm~w~~~~w~~~de~
prototipo dé mItJiJJJl de'longitud mixta robr< .nrollador.
inodeIo 1..1; clas.1l. con doblt! gradUtu:ión on milimdros y
pu/¡mdQ.r. fabricada y pr..<7lIIidJl por «Ml!did lntornaci<>
na{, Sociedad An6nima».

Vista la p<tición interesada por la Entidad «Medid Internacional,
Soci<dad AnóllÍJD», domiciliada en Rech Condal, 18, principal, 08003
illn:elona, en solicitud de aprobación del modelo lA, de medida de
~m;x~enrollador, clase 11, con doble ¡raduación en

Este Centro Español de MetrolosJa del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 1I de
septiembre, ha resuelto:

Primero.-AulOrizar por un plazo de validez de diez años, a partir de
la focha de publi<:ación de esta Resolución en el «IIoletln Oficial del
Estac1oIo, a filvor de la Entidad «Medid Internacional, Sociedad An6
nima», el modelo lA, de medida de longitud mixta sobre enrollador,
clase n. con doble graduación en milímetros y pulsadas, cuyo precio
_o de venta af público será de 1.000 pesetas.

Sesundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez qu. se concede,
la Entidad in1el<Sada, si lo desea. solicitan! del Centro Español de
MetrolosJa prórrop de laa~ón de modelo.

Ten:ero.-Las características del modelo lA mencionado son las
si¡uientes:

Medida de longitud en fleje de acero, de 1, 2, 3 Y 5 metros de longitud
nominal.

Anchura: 7, 13, 16, 19 ó 25 millmetros.
Color: Blanco o amarillo. .
Graduación: La cinta lleva impreso un eje longitudinal que divide a

- en dos partes, la superior sraduada en pulgadas r fracciones de
:Pu1aadas. de carácter meramente informativo, y la inferior graduada en
inilImetrOs señalados mediante trazos de color negro de 0,1 milimetros
de espesor, Y de longitud proporcionalmente mayor según representen
milfmetros, medios centúnetros o centímetros.
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Oripn: UiIa movil de despluamieDlO iaua1 a su espesor. e iaua1 a un
millmelro.

illlcripciones: En color rojo. Situadas entre los eentimetros segundo
y s6plimo, coo el si¡uiente orden:

I..oaIitud DOIIIiDaI: 12 ~ml,ls mi.
Marca del filbricante: •
aaae de precisión: (U).
Sipo de aprobación de modelo:

1

0714

88033

Cuarto.-El control metrolólico correspondiente a la verificación
primitiva se reaIizanI por el Centro EspaAol de MetroloPa o. en su caao,
en los IaboralOrios de verificación metrolóSica oficialmente autorizados
que se determinen.

La marca de verificación primitiva fi&unInI sobre la superficie
exterior de la uk móvil,~ de la medida de lonaitud.

QuinIO.-El mencionado modelo Hara 1 puede aperecer en el
men:ado bo\jo las siauientes marcas comerciales:

«ApolOlt. «Chromatic», «Neomatio, «1.evel·Matio. cUnivena1».
«Total», fi¡wando uimismo el anqrama «Ch».

Madrid, 10 de junio de 1988.-El Director del Centro. Manuel
Cadarso Montalvo. .

16254 RESOLUCION de 10 dejunio de 1988. del Centro Espa~ol
de MerroJog(a, por la t¡1U! se foncede la aproba¡;.i6n de
modelo del protOtipo de U1UI lidscula induitrilJJ hfbridQ.
marca «Mobba». módeú> LC. en las versiones de 600
kilogramos. ¡.SOO kilogramos. J.OOO kilogramos y 6.000
kilogramos de alcances mdximos, presentiuJa y!tibrit:tJ¡J¡¡
por la Entidad «Mobba. S. Coop. Catalana LttJa.»•.

Vllta la petición interesada por la Entidad cMobba S. ~cf.¡1 c...
taIana Ltda.». domiciliada en la calle Colón, números 4 y 6. de ona
¡_anal. en so1ioitud de aprobación de modelo de una báscUla
industrial hibrida, marca cMobba». modelo Le. en las vemones de 600 .
kil0pam0s, 1.500 kiI_os, 3.000 kiI_os y 6.000 kil_os de
_máximos, •

Este Centro EspaAoI de Metrolosfa del Ministerio de Obraa Pllblicas
~~smo' de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de DW2O; el Real

89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/198S, de 11 de
septiembre. Y la Orden de la Pmidencia del Gobierno de lO de
noviembre de' 1975. por la que se establece la Norma Nacional
~c:ay T6cnic:a de «Instrumentos de pesar de fUncionamienlO no
fU_ti""", ba resuellO: .

Primero.-AulOri2ar por un plazo de. validez de tres aI1ni. a (ll!llir de
la _ de pub1lc:ación de .... Resolución en el «IIo1etln Oficial del
Es1aIIoIo, a flovor de la Entidad cMobba S. Coop. Catalana Ltda.», el
mndeIo de la búcuIa indnstrial bibrida, marca cMobbu. modelo Le. de
clase de pm:isión·media (Un y cuyas caracterlsticas metro1ósicas son las
sipientes: . .

Alc:anc:e máximo: 600 kiI_os. 1.500 kiI_os, 3.000 kilosra-
~z.:~~kiI_0s. .rnlnimo: 10.000 ¡nunos, 2S.000 ¡nunos, SO.OOO ¡nunos y
100.000 pamos.

Escolón diIcoatinuo: 200 aramos. 500 ¡nunos, 1.000 aramoa y. 2.000

III"'lI:ilón de verificación: 200 aramos. silO ¡nunos, 1.000 ¡nunos y
2.000_05. .

Tara SUSlrIIdiva: -600 kiI_os, -1.500. kiI_osi -3.000
tilaInmos y -6.000 kiI_

Dimensiimes de la pIalaforma mm'
1.200 X 1.200. 1.500 X !.SOO. I.S00 X !.SOO, 2.000 X 1.500.
2.000 X 1.500, 2.000 X 1.500. 2.000 X 2.000. - .
2.000 X 2.000 Y 2.000 X 2.000.
Tipos de o6lulas de carp.:

. TDA 310 (SO Kil, TDA 310 (7S-100-SO Kil, TDA 310
(1SG-IOO-7S Ka) y TDA 310 (100 Ka). .

TEDEA 31T (SO Ka), TEDEA :n 1 (7S-IOO-SO Ka). TEDEA 311
(1SG-IOO-7S lr TED~ 311 (100 Kg).

HBM-Z6 SO Kal, HBM-Z6 (IOO-IIJO..SO Ka). HBM-Z6
(200-100-100 y HBM-Zó (lOO Kg).

Todos eslOs dispositivos receplOres de carga pocIrmt conectarse con
cualquiera de los Sllnientes dispositivos indicadores digitales de peso.

Modelo F.-Vemo :FSOI. FSOI/A. FS06. FS07 y FSI2.
Modelo fT.-Vemon fTS22, fTS2S. fTS26 y fTS28. .
Modelo FI.-V...i"nes: FIS32, FIS3S. FIS36. FI737 y FI538.
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Con opción de:

Conexión a indioador diaital a distancia ·FOSOO y FOS1O.
Opción antidellaarante EX.
Opción industriaI 1PS4.
Modelo F301.-Con opción de conexión a indioador diaital a distan

cia FO.
E! pm:io máximo de venta al público no senI superior a doscientas

oc:benta y cinco mil (285.000) pesetas.

Seaundo.-I'ara IP!"""tízar un cometo funcionamienlO de esta bú
cuIa industrial hibrida, se procederá a su precintado una vez realizada
la verificación primitiva, seg1ÍD se describe y representa en la memoria
y nIaoos que sirvieron de baSe para su estudio por el Centro EspaAol de
Metrolosfa.

Tercero.-Próximo a transcwrir el plazo de validez que se concede.
la' Entidad interesada, si lo~ solicitarA del Centro EspaAol de
Metro1otIIa; Pl'Órrop de la aprobación de modelo.
. Cuarto.-La búcuIa industrial blbrida, correspondiente a la aproba

?ón .de .modelo ~ que. se n;fiere .... disposición. _ las si¡uientes
1IISCnJ.lClones de ldemificación:

Nombre y anasrama del flobric:ante: cMobba S. Coop. Catala-
na Ltda.».

Marca: cMobba».
Modelo: Le.
Iodicación de la c1... de precisión: (m).
Alcance múimo, en la forma: Máx..oo 600 Ka. 1.500 Ka. 3.000 Ka

y 6.000 Ka. seg1ÍD proceda.
Ak:anc:e mínimo, en la forma: MIn. oo. 10.000 S. 2S.ooo S. SO.OOO &

y 100.000 lo seg1ÍD proceda.
Esca1ón de verificación, en la forma: e = 200 S. SOO S. 1.000 &Y2.000

lo seg1ÍD proceda.
Escalón discontinuo. en la forma: d" = 200 S. SOO S. 1.000 & Y 2.000

lo ~J:"c.da
de tara, en la forma: cI-r = 200 S. 500 S. 1.000 & Y 2.000 S.

se¡úD proceda.
Efecto máximo sustractivo de tara. en la forma: T = - 600 Ka.

-!.SOO Ka. -3.000 Ka y -6.000 Ka. seg1ÍD proc:oda.
Umites de temperatura de fUncionamienlO. en la forma: O°C¡40 'c.
Tensión de la corriente de alimentación, en la forma: 12S1220 V.
Frecuencia de la corriente el&:trica de alimentación, en la fonna:

SO/óD Hz.
Número de serie y año de flobricación.
Sipo de aprobación del modelo. en la forma:

1:
Madrid, lO de junio de 1988.-El Director del Centro. Manuel

Cadarso Montalvo.

16255.' RESOLUCION de 10 dejunio de 1988. <kI CenlTO Espaflol
de MerroJO/lÚl. por la que se concede Jo fJPI'Ob<u:idn de
modelo de un protOtipo de cinta mitrica de fibra de vidrio
y 1nalerial pJdstico, mixta, modeJo AK. clase 111, fabricada
por «Nadie. S. R. L.», vio PI!1' Cadrezzale. J. 11010
B"'¡'¡'ta, Baresse (llJÚla). y presentada por «Medid Int.,."..·
cionaJ. Soc/edQd Andmnul. .

Vista la petición interesada por la Entidad' «Medid Internaciona1,
Sociedad Aoónimalt. domiciliada en Rech Condal, IIr principal, 08003
BameIona, en solicitud de aprollación del modelo AK, de cinta ml!tric:a
de fibra de vidrio y material plútlco. clase nI,

. Este Centro I!spañol de MetroIOafa del Ministerio deObraa Pllblicas
~,=,iamn, de acuerdo con la Ley 3/198S, de 18 de DW2O; el Real

8911987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985. de II de
septiemllle, ba resuellO:

Primero.-AulOri2ar por un plazo de validez de diez años. a (ll!llir de
la fecba de publicación de .... Resolución en el «IIoletln Oficial del
_. a flovor de la Entidad cMedid Internaciona1, Sociedad Anó
nimalt, el modelo AK, de cinta ml!tric:a de fibra de vidrio y material
~ mixta, clase m, cuyo precio múimo de venta al público senI
de 6.>w pesetas.

Seaundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede.
la Entidad interesada, si lo desea, solicitarA del Centro Espalol de
Metrologia pnlrrop de la aprobación de modelo.

Tercero.-Lu ·canu:teristicas del modelo AK mencionado son las
siauientes:

Cinta métri<:a en nylon-fibra de vidrio, con recubrimiento de PVC.
de S, 10. 15, 20. 2S, 30. SO Y lOO metros de lonaitud nominal.

Ancbura: 16 milfmetros.


