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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.

JILL

20349

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.
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QuinIO.-Los con1aclores de _ caliente !",~dientes a la
~bacioo de modelo a ,\ue se iefiere esta disposición UevarúI las
SJlUÍentes inscripciones de identificación:

Marca: «Iberconta».
Modelo del con1aclor: 3MMI'AC y 'MM20AC.
CIIuda1 nominal expresado en metros cúbicos/bora: Q. 1,' metros

cúbicos/bora y Q" 2,' metros cúbicosfbora.
Caübre del con1aclor: l' Y 20 miUmetros.
AAo y OÚlOero de fabricación.
Una t1ecba indicaclora del sentido del lIl\io del agua.
Unidad de medida: Metro cúbico.
«Uti1izable enue + 30 OC Y+ 90 OC••
Siano de aprobación del modelo, en !" forma:

1:, 1::
Modelo: 3MMI'AC Modelo: 'MM20AC

Madrid, lO de JUDío de 1988.-El Director del Ceniro, Manuel
Cadarso Montalvo.
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Gmluaci6D: En dobles miIImelros, color nearo, en el borde inferior
de cada cara impresa. Los~ correspondientes a los dobl.es miIfm..
tros tienen UDa altura de 9 miUmetros. Los trazos correspondientes a los
medios _ tienen una altura de I1 milfmetros Y estén termina·
dos en forma de 1Iecha. Los trazos correspondientes a los decimetros y
metros son continuos, de borde a borde de la cinta.
N_: La numeraciOO de los cenllmetros es repetitiva del 1 al

9 en cada decimetro, Y expreaada en centimetros correspondientes a
c:ada decimetro, en color DeIfO. La numeración de los _ es
repetitiva del 10 al 90 en cada metro, y expreaada en ~lImetros
correspondientes a cada metro, en color nearo. La num=!"ón de los
metros _ silU8da a la izquierda de los trazos correspondientes a los
metros, en color rojo. . .. .

Exilte lIDll numeración complementaria, en color rolo, a la 1ZCIwerda
de cada decimetro, indicando la cüia del metro an~or.

Oripn: AniIJa de plútico solidaria a la cinta mediante grapa metálica
y remacbes. 0riBen situado en el~ exteri... de dicba ani1Ia.

InlCripciones: SilU8das enue loscenllmetros-4 y 1', conservando el
si¡uiente orden: . . . . .•

l:.oDPtu4 nominal: [liJ,11O ml,IU ml,I20 ml,l~ ml.l30 mi,

1100 mi.
aase de precisión: (un.

·Siano de aprobación de 1078l080~219 • 16257 RESOLUClONtk 10ujuniou 1988, ú1CentroEI¡HlIIo/ .
u Metrologia, PO' "' _ se concetU la apI'O/JQcl6n u
modelo de dos prototipos de comadares u agua ca1Jente,
marca .Tavira». motlilos :JMMI5ACy 5MM20AC._

U tados f/O' la Entidad .Ibérica de Coniadores y Aparatos u
Cóc!íIo identificación fabricante: '90 situado entre los cenllm.. Precisión. SociedJJd An6nima».

IrOS 8.· Y9.·
TenslOO de referencia: 20 N. . . Villa la petición imeresada por la Entidad «Ib6rica de Contadores y
Cuarlo.-El control metrológico conespondiente a la verificación. Aptratos de Precisión, Sociedod Anónima», domicilio,," en paseo de la

primitiva se rea1izará por el Centro EspoIIoI de Metrolosfao, en S1! caso, CIIste!IaM nllmero 13',. planta 11, de Madrid, en soücitu4 de aproba-
en los Iaborstorios de verificación metrológica oficialmente autorizacloa ción de modelo de los con1aclores de qua caHente, marca «Tavira»,

se determinen". . modelos' 3Mt4UAC y 'MM20AC.
queLa marca de verificación primitiva fiIurar' sobre la papa metálica _ Centro EspoIIoI de Metrolosfa del Miniaterio de Obras Púbücas

fi · la --".- de co-'_·ft a la cinta ~ca. y UmanismQ de acuerdo con la T _. 3/198', de 18 de mano; el Real
que~nto.~cacio';;;;¡;'";'odeI0AKpI!Ode aparecer en el mercadO Decreto 89/1987, de 23 de enero;'e'í'Real Decreto 1616/198', de 11 de
bs,jo las si¡uientes desianaciones comerciales: septiembre; y la Recomendación Internacional nl1mero 72, de la

ley» «Iberm Qrpnizacido Internacional de Metrolosfa Lepl (OIML), ba resuelto:
~pn1», «Sl1IIlt, cKandor», «Tecnika>o, «Crom '. .. PrimeIo,-AulOri2ar por UD plazo de vaUdez de _ aftas, a partir de

-, emt. . la filcba de pubücaciOO de esta Resolnción en el «BoIetin 0fIcia1 del
Madrid, lO de junio de 1988.-El Director del Centro, Manuel Estadooo; a favor de la EnlIdad «Ibmca de Contadorel Y Aparatos de

Cadarso Montalvo. ' Precisión,. Sociedod An6aimaoo, los dos modelos de contadores de qua
caIienle, marca «1"avm... modelos 3MMUAC y 'MM20AC, de cauda·
les nominales 1,' metros cúbiCOS/bora y 2,' metros cúbicos/bora, cuyos
pm:ios -os de venta al püb1icO senIn de '.060 pesetas Y 6.190

P"s:.-.-Para pranti2ar UD correcto funcionamiento de estos
con~ de _.caüente, se procederá a su precin1aclo UDa """
resIizada la verificación Jlri!Ditiva. lfl81ln se describe y representa en la
=~==.suvieronde base para su estudio por el Centro

Terooro.-5e autoriza a. «Ib6rica de Contadores y Aparatos. de
Precisión, Sociedod Anól1Ímll» a reaJizar los ensayos con qua Iifa, con
~~ restricciones fijodas por el Centro EspoIIol de Metrolosfa, en lo

te a los errores máximos tolerados para estos ensayos.
Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la

Entidad' intereoada, si lo desea,' podrt soücitar del Centro Espal\ol de
Metrolosfa prórrop de la aprobación de modelo. .

QuinIO.-Los contadores de _ caüente couespondientes a la
onrobaciOO de modelo a oue se iofiere esta disposición 11evarán las
;¡¡jüjentes inacripciones de1dentificación:

Marca: cTavira».
Modelo del contador: 3MMI 'AC y 'MM20AC.
Canda! nominal expresado en metros cúbiCOS/bors: Q. 1,' metros

cúbicos/bora y Q. 2,' metros cúbiCOS/bora.
Caübn> del contador: l' Y 20 miUmetros.
AAo y nl1mero de fabricación.
Una t1ecba indicaclora del sentido del lIujo del _.
Unidad de medida: Metro cúbico.

.«Uti1izable enue + 30 oC y + 90°C..
SiIno de aprobación del modelo, en la forma:

]:,7 I::~
. Modelo: 3MMI·'AC Modelo: 'MM20AC'

Madrid,' 1'0 de JUDío de 198.8.-El Director.del Cetitro, Manuel• Cadarso 'MbntalVó.. • ., . .. ',' .. :"'" .., .'. . .

16256 RESOLUCION u 10 u jrmio U 1988; úI Centro Espallo1
IÚ Metrologia,por la _ se concede la aprobad6n u
moúlo u dos prototipos u comadores. u agua coJiente,
mara< .Iberconla»,. moúIos :JMMI5AC y 5MM20AC.
presentados por Úl Emidad .Ibérica u Contadores y
Apartúos u Precisi6n. SociedJJd An6nima».

Vista la petición interesoda por la Entidad «lb6riéa de Contadores y
'APUaIOS de·PreciIi6n:, Sociedad AnóIliJDD, domiciliada en pueo.de la
Castellana, nllmero 13', planta 11, de Madrid; ensoücitu4 de'aproba
ción de modelo de.loscon1aclores de quacaüente,.marca «!berconta»,
modelos. 3MM1'AC y 'MM20AC. ."

_ Centro Espa60I de Metrolosfa del MinistcIio de Obras Púbücas
~':".:ismo, de acuerdo con la Ley 3/198', de 18 de mano; el Real

89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/198'.de 11 de
septiembre, Y la Recomendación Internacional número 12. de la
0I:pnizae:iOO Internacional de Metrolosfa Lepl (OIMLt ba resuelto:

Primero.-Autorizar por 'UD plazo de vaüdez de _ aftas, a p8rar de
la filcba de publicación de .... ResoI1Jdoo en el «BoIetin Oficial del
Estadoot, a filvor de la Entidad «Ibmca de Contadores y Aparatos de
Precisión, Sociedad An6aimaoo, los dos modelos iIc contado!al de ......
é:aliente, ....... «Iberconta», modelos 3MMI'AC y ~AC, de
caudal.. nominales 1,' metros cúbicos/bora y 2,' metros cúbicos/bora,col: precios múimos de venta al púbüco senIn de '.060 pesetas Y

6. =~Para' prantizor UD correcio lIutciotWtuenlO de estos
consaciores de aaua. caliente, se procederá a su. precintado una vez
resIizada la verificación primitiva, lfl81ln se describe y representa en la
=".:ial~~suvieron de base para su estudio por el Centro

Terooro.-5e autoriza a «Ib6rica. de ContadQres Y Aparatos de
Precisión, Sociedad AnÓllÍDll» a reaJizar los ensayos con qua Iifa, con
==s. restricciones fijodas por el Centro Es.pa6olde Metrolosia.en lo

te " los errores mlixim~. ~l~s para~,c;n~Y.os., . ~
Cuarto."Pr6ximo a ttanscumr el plazo de validez que se concede, la

Entidad interesada, si la desea, podrt solicitar del'Centro Espadol. de
Metroloafa pr6nop de la aprobación de modelo. .. " '.


