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Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «Representaciones
Industriales Massagué», con domicilio social en parque Manzano G, 16.
numero 3. Sant Boi de Llobregat, referente a la solicitud de homologa·
ción de tubos de acero soldados longitudinalmente, marca «Braswa)'»,
fabricadas por «Brasway, P. L. c.», en su instalación industrial ubicada
en AlI Saints R.D. Wednesbury West Mindlands (Inglaterra);

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 del <<!nce·Madrid» de
la Dirección General de Arquitectura y Edificación, mediante informe
con clave $-.94/87, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español»,
por certificado de clave BRCIB 990, han hecho constar, respectiva
mente, que los tubos cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2704/1985, 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, crA·0053, con caducidad el día 28
de febrero de 1989, disponiéndose, asimismo, como fecha límite para
que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la producción el día 28 de febrero de 1989, definiendo, por último,
como caracteristicas técnicas que identifican al producto homologado
las siguientes:

Características:
Norma: Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre.
Dimensiones homologadas: Tubo negro. Tubo redondo de diámetro

comprendido entre 14 y 80 mm. y espesor de 0,8 a 3 mm.
Estado KM segúo UNE 36594-86.
Aplicaciones: Mecánicas.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, José Fernando

Sánchez-Junco Mans.

16983 RESOLUCION de l4 de marzo de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologa congelador, tipo arcón, marca ((Ocean».
modelo NJ-28 y variantes, fabricado por ((Ocean. Sp.A.»,
en Brescia (/tafia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Provimex, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Aragón, 63, municipio de Barcelona,
provincia de Barcelona, para la homologación de congelador tipo arcón,
fabricado por «Ocean, S.p.A», en su instalación industrial ubicada en
Brescia (Italia);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-F-oI06/1985 y AF·F·OI06/1985, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición
~sitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, actualmente en
VIgor, se ha sometido a las auditorias previstas en el apartado b) del
punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, según
con~ta en el certificado de clave BRCIB990/0147/87, emitido por la
Entldad colaboradora de la Administración «Buceau Veritas Español,
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 CEC·0132, disponiéndose, asimismo,
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día 25 de enero
de 1990, definiendo, por ultimo, como características técnicas para cada
marca/s y modelo/s homologado, las que se indican a continuación:

Información complementaria:
Estos aparatos son a co~resión con grupo hermético, clase N, con

un volumen útil de 238 dm y 170 W de potencia nominal.
El compresor de estos aparatos es «Matsushita» FNE 140W 52N.
La presente documentación es una extensión comercial de la marca

«0ceaID), modelo NJ-38, homologada con fecha 25 de enero de 1988 a
favor de 4<Oomar, Sociedad Anónima».

Caraaeristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto totaL Unidades: dm 3
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16982 RESOLUC/ON de 29 de febrero de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometall1rgicas y Navales. por la
Que se homologan tubos de acero soldados longitudinal·
mente, marca «Brasway», fabricados por «Brasway,
P. L. C».

Tercera. Descripción: Poder congelación en vemticuatro horas.
Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Ocean», modelo NJ-28.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 262.
Tercera: 12.

Marca «Corberó», modelo CH-260.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 262.
Tercera: 12.

Marca ~<New Pob), modelo CH·260.

Cara.cteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 262.
Tercera: 12.

Marca «BTID), modelo H-260.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 262.
Tercera: 12.

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

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa congelador tipo arcón. marca «Oceam>,
modelo NJ·3B y variantes. fabricados por «Ocean, S.p.A».
en Brescia (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Provimex, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Aragón, 63, municipio de Barcelona,
provincia de Barcelona, para la homologación de congelador tipo arcón,
fabricado por «Ocean, S.p.A.)), en su instalación industrial ubicada en
Brescia (Ita1ia)~

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S·F-0IOl/85 y AF-F-0101/85, '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 BRCIB990/0147/87, emitido por la Entidad colabo
radora de la Administración «Bureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obli~da
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan
energía eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CEC0129, 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 ultimo, como caracteristicas técnicas para cada
marca y modelo homologado las que se indican a continuación:

Información complementaria.-Estos aparatos son a compresión, con
grupo hermético, clase N, con un volumen util de 337 decímetros
cubicas y 200 W de potencia nominal.

El compresor de estos aparatos es «2anussi-Meb), modelo E-88-101.
La presente documentación es una extensión comercial de la marca

«úceaID~, modelo NJ·38, homologada con fecha 25 de enero de 1988, a
favor de «Domar, Sociedad AnónimID).

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuat¡o horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo o tipo

Marca «OceaID), modelo NJ·38.

Caracteristicas:
Primera: 220.
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Información complementaria:

Este aparato lleva los mandos incoryorados en los hornos y módulos
de mando de las marcas y modelos SIgUientes:

Marca «Frigidaire», modelo 350.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 350.
Tercera: 10.

H-2422, H-2922, H-2325-E, H-2355-E. H-2455-E,
H-2355, H-2345, H-2327, H-2927, H-2427,
H-2322, H-2333, H-2323, H-2335, H-2326-E,
H-2328-E, H-2322-E, H-2422-E, H-2327-E,
H-2427-E. H-2627-E.

Modelos

Hornos

«Balay»

Marca «Corberó», modelo FC-390.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 350.
Tercera: 10.

Marca 4C.N"ew Poi», modelo NP-350.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 350,
Tercera: 10.

Marca «New Pal», modelo CB 13/25.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 350.
Tereera: 10.

Marca «8TU», modelo FC-390.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 350.
Tercera: 10.

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

16986 RESOLUClON de J8 de abril de 1988. de Ja Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa placa de cocción ma.rca «Balay>~, modelo
E·1593, fabricada por «Balay, SOCIedad Anonzma», en
Montañana (Zaragoza).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi,cas y
Navales la solicitud presentada por la. Empresa «Balay, Soc~~d
Anónima», con domicilio social en avenida Montañana! _19, mUnICIpIO
de Zaragoza, provincia de Zaragoz~, para la ~o.mologaclOn <;e placa. ~e
cocción fabricada por «Balay, SOCledad Anomma», en su mstalaclOn
industrial ubicada en Montañana (Zaragoza);

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con la
contraseña S-CHE-ü031/83, conforme al Real Decreto 788/1980. de 28
de marzo, y, de acuerdo con la disposición t~nsitoria 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 d~l Real Decreto
258411981, de 18 de septiembre, según consta en el certIficado de c.1aye
TZ-BA-IA-02 (AD), emitido por la. Entidad ~olaborad.o~de la AdmInIS
tración «Tecnos. Garantia de Cabdad, SOCiedad Anomm:i»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el. Real
Decreto 2236(1985, de 5 de junio, por el que se decl~ran de obl~~da
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos Que utIlIzan
energía eléctrica, ha -acordado homologar el ~tado pro,du~to con la
contraseña de homologación CEH-Oll9, dispomendose aSl,mlsm!, como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los.certIficados
de conformidad de la producción antes del 18 de abnl de 1990.
definiendo, por último, como ca~aet~rísticastéc.nicas.l?aTa cada marca y
modelo homologado las que se mdlcan a contInUaClon:

RESOLUCJON de 14 de marzo de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologa frigonfico-conge!ador, marca «Ocearl»,
modelo CB 13125 DD Y variantes. fabricados por «Ocean,
S.p.A». en Brescia (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Provimex, Sociedad
Anónima» con domicilio social en Aragón, 63, municipio de Barcelona,
provincia de Barcelona para la homologación de frigorífico-eongelador,
fabricado por «Ocean, 'S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en
Brescia (Italia);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las contrase
ñas S-F-0132185 y AF-F-0132/85, canfanne 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 de.l Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el certIficado
de clave BRC1B990/0147/87, emitido por la Entidad colaboradora de la
Administración «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985. de 5 d'e junio, por el que se decl~ran de oblJ~ada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utIlIzan
energía eléctrica, ha acordado homologar el cita,!-o producto. c~n la
contraseña de homologación CEC-0137. dispOnIéndose, astnl1smo,
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 car3:cte!"Ísticas téc~icas p~ra cada
marca y modelo homologado las que se mdlcan a contmuaClOn:

Información complementaria.-Estos aparatos son a compresión, con
grupos herméticos, clase N, poten~i~ nominal de 208 W,.congelad?r ~on
un volumen de 115 decímetros cubIcas brutos, y 85 deClmetros cubiCaS
útiles.

Los compresores de estos aparatos son «Zanussi-Mel», modelo
E-44-I01A, para el congelador, y modelo S-36-101 para el refrigerador.

La presente documentación es una extensión comercial de la marca
«0cean», modelo CB 13(25 DD, homologada con fecha 25 de enero
de 1988, a favor de «Corberó, Sociedad Anónima».

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidade~: dm3.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo o tipo

Marca «Ocean», modelo CB 13/25 DD.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 350.
Tercera: lO.

Marca 4C.Ocean», modelo CB 13(25.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 350.
Tercera: 10.

Segunda: 365.
Tercera: 26.

Marca «Corberó», modelo CH-370.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 365.
Tercera: 26.

Marca 4<New Pol», modelo CH·360.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 365.
Tercera: 26.

Marca «Frigidaire», modelo 360.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 365.
Tercera: 26.

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

0'0

"

;;
o'


