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RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Návales, por la
que se homologa congelador tipo arcón, marca «Ocean»,
modelo ¡VJ-43 y variantes. fabricados por «Ocean, S. p. A.»,
en Brescia (Italia).

Características:
Primera: 220.
Segunda: 200.
Tercera: 14.

Marca «(Corberó), modelo CV-200.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 200.
Tercera: 14.

Marca c(New Pob), modelo CV-200.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 200.
Tercera: 14

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

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa (cProvimex:, 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-OIOO/85 y AF·F-OIOO/85, conforme al Real Decreto
788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria
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17152 RESOLUClON de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se modifica la Resolución de 25 de enero de 1988, por
la que se homologa congelador tipo armario. marca «(Lie
bhem>. fabricado por «Liebherr Hausgerate. GmbH.».

Vista la solicitud presentada por la ~mpresa «(Frigico.I~, Sociedad
Anónima)), en la que solicita la modificaclón de la Resoluc.lOn de fec~a

25 de enero de 1988, por la que se homologa congelador tipo annano,
marca (cLiebhem), modelo GS-3003-5; .. .

Resultando que la modificación que se pretende consiste en InclUir
nuevas marcas y modelos en dicha homologación;

Resultando que el laboratorio «(CTC Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave 1595-M
IEI 1, considera correctos los ensayos realizados en dichos apar~tos;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18, de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de jumo.

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 25 de
enero de 1988, por la que se homologa congelador tipo .annario, de la
marca «Liebhem), modelo GS·3003-5, con la contraseña de homologa
ción CEC-0142 en el sentido de incluir en dicha homologación las
marcas y modeios cuyas caracteristicas son las siguientes:

Caracter(stÍcQs comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. . ' .
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. UOldades: Declmetros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caractensticas para cada marca o modelo

Marca ((Liebhem>, modelo GS-3003-6.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 291.
Tercera: 26.

Infonnación complementaria:

El volumen útil de estos aparatos es de 226 decímetros cúbicos.
El compresor es ((Aspera) B-IlIS-A.

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

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca (cüceaO)), modelo NV-l0.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometa!úrgicas y Navales, por la
que se modifica la Resolución de 25 de mayo de 1987, por
la que se homologa frigor(jic~congelador, marca «Edesa»,
y variantes. fabricado por «Fabricación de Electrodomésti
cos, Sociedad Anónima» (FABRELEC).

Vista la solicitud presentada por <<Fabricación de Electrodomésticos,
Sociedad Anónima» (FABRELEC), en la que solicita la modificación de
la Resolución de fecha 25 de mayo de 1987, por la que se homologa
frigorífico-congelador, marca «EdeSID), y variantes, siendo el modelo
base F-4360/2P;

Resultando que mediante Resoluciones de fechas 2 de noviembre y
21 de diciembre de 1987 se modificó la Resolución anterior en. el sentido
de incluir en dicha homologación nuevas marcas y modelos;

Resultando que, por error, en las tres Resoluciones mencionadas se
ha dado como característica fundamental de los aparatos relativa al
«poder congelación en veinticuatro horas» la de 7 kilogramos, cuando
es de 8 kilogramos;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
73411985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar las Resoluciones de fechas 25 de mayo, 2 de noviembre y
21 de diciembre de 1987, por las que se homologa frigorífico-congelador,
marca «Edesa», y variantes, modelo base F-4360/2P, con la contraseña
de homologación CEC-0046, en el sentido de subsanar el error de la
característica fundamental de los aparatos, relativa al «poder congela
ción en veinticuatro horas», Que es de 8 kilogramos, en lugar de los
7 kilogramos que figuran en las mencionadas Resoluciones.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI 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 armario, marca «(Oceam>,
modelo NV-20 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 congelador tipo
annario, 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-0098/85 y AF-F-0098185, 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 BRCIB99010147/87, emitido por la Entidad colaba·
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 obligada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos qu(;. utilizan
energia eléctrica, ha acordado homologar el citado producto con la
contraseña de homologación CEC.OI34, disponiéndose, asimismo,
como fecha limite 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 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 útil de 178 decímetros cúbicos y 130 W de potencia
nominal.

El compresor de estos aparatos es Aspera A-IIII-A.
La presente documentación es una extensión comercial de la marca

((Ocean», modelo NV-20, homologada con fccha 25 de enero de 1988,
a favor de ((Domar, Sociedad Anónima».

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto tata}, Unidades: Decimetros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.
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RESOLUCION de 14 de mar::o de lYl?R. d(' la JJirpccirín
Cieneral dc Industrias Sidernmetahirgicas l' Samlrs. [1fl( la
que se hOll/fl/oga cfJmwllldor tipn aI"COII. ¡n,lI'ca «( )(1'([1/»,

mndclo ,"IiJ-52 l' I'anantes. lahncados !lor (,Oreo',. \'. 1'. A>"
etl Bresci([ ([ralio).

Recibida en la DireCCIón General de Industrias SiderometalúrglCas y
Navales la solicitud _presentada por la Empresa ({Provime.x. Sociedad
Anónima». con domIcilio social en Aragón. 63, muniCll)1() de Barcelona.
provincia de Barcelona. para la homologación de coneclaclor tipo arcón.
fabricado por «Ocean. S. p. A.). en Sil instalaCIón mdustnal uhicada en
Brcs<:ia (Italia):

Kcsuitando que por el producto tiene su upo rcgi~trarlo con las
cllnlraselias :')-F·VU'JSI/H5 v r\F~f~fJ(NY/85. contorme al, Ren! Decreto
7M/llJ/:IU. de 18 de marzo. v de acuerdo con ia dlSposiclOn transllona
dC'! Real Di.'creto 22Jb/ll)~5. de 5 de iUnlo. actualmente en \if!or. se ha
sometido a las auditorias previstas en- el apartado b) del punto S.2.3 del
K.ca! Decreto 25M/l~SI. de liS de septiemhre. Se[!lll1 consta en el
ccrlllicado de clave BRC 1B9lJO/O 14 7/H 7. emitido nor lél Entidad colabo~

radora de la Administración «Hurcau Ventas Espaúol. ~ocicd<ld Ano
mm,!».

Esta DlrC('Ción (jeneral. de acuerdo con lo eswblL'cido en el Real
DccfelO .223oj'i 9<"15. oc 5 de Junio. por el que se declaran dc obhgada
observanCia las nOf1ll<lS tecmeas sobre ,H!aratos domesllcos que utJI17an
ener'ó!,13 clé-ctnca. ha acordado homolo!,ar el citado nrodu("!l) con la
conúaseria de honwlogaclón CEC.UI.b. dISDOniclIdoSl'. astmlsmo.
como techa lírmtc para que el interesado present('o en su caso. los
certificados de conformIdad de la producclOn ant('s del 2_" de enero de
¡ <}ljU. ddinicndo. por ultimo. como carélctcns-lÍcls tecnlcas para cada
marca y J11oddo homolo?:acto las que se- indican a Conll11UaClón:

17155

Inr'ormacl0n complcmcntarla:

Estos 3pantos son a compresión. con grupo hermético. CbSl' N. con
un volumen útil de 483 decimetros cúbicos y 190 \V de potencia
11_o~T1;n;'.I

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 nonnas técnicas sobre aparatos domt'-slicos que utilizan
energía eléctrica ha acordado homologar el ci¡¡¡do producto con la
contraseña de homologación CEC.0133. disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el interesado presente. en su caso. los certificados
de confonnidad de la producción antes del 25 de enero de 1990,
definiendo. por último. como caracteristicas tecnicas 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 útil de 208 decímetros cúbicos y 167 W de potencia
nominal.

El compresor de estos aparatos es Aspera '\·11 16-:\..
La presente documentación es una extensión comercial dl' la marca

«Ocean», modelo NV·25, homologada con fccha .:!5 de enero de 1988 a
favor de «Domar. Sociedad Anónima».

Caraclen'sricas comunes a todas las marcas .r modelo::;

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. llnidadl's: D('címetros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracler{sticas para cada marca .1" mode/o

Marca «Oceam), modelo NV·25.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 250.
Tercera: 18.

Marca ({Corberó)), modelo CV-250.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 250.
Tercera: 18.

Marea ({New Poh~. modelo CV~250.

Características;
Primera: 110.
Segunda: 250.
TereeTa: I~.

Madrid, 14 de marzO de I988.-El Director general, José Fernando
Sánchcz-Junco Mans.

RESOLI..-Clú.y de 14 de I>¡a'::n de !9XfoJ, r(p !a /)/'ecóán
Genera! de Indusrrlas .\·iderlJl'l('{(l/riwiN[" l' ;Vm'ale", ,.,nr la
que 5(' homologa cOI1f[e/ado/" l/pil anr¡(F,;o. marca,d)¿,,,,(//1,,,
modeio ,\T·25 r rariames. j(¡hncados nnr "Ocean, "'" -1_ )',
en Brescia (Iralial. .
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RecibIda en la Dirección Genera! de InrJus\ria'> Sldefometalúrgic<1s y
Na\"aies ia sohcltud orcsentada Dor la f:mnresH {<rrovime'(. Sociedad
Anonima»). con domiCIlIo soc¡al en Aragón. h3.munlcipio de Barcelona.
proVlnCJa de Barcelona. para la hnmn!ogaclón de conge-lador tipo
armano. tabricado por ((Ocean, S_p,A.»_ en su instalación industrial
ubIcada en BresCla (Italia):

Resultando qlle por el producto ttene su tioo re31strado crm las
contraseñas S~F~0047185 v AF-F·0097/X5. ("onforme al Re"l Decreto
7b8/1980. de 28 de mario. v de acuerdo CO'1 la disryosición transitoria
del Real Decreto 2236/1985: de:i de junio. <l,ctualm~nfe en vlgf)!". se ha
sometldo a las auditorías prevlstas en e! apartad,) b) del puT'.lo ),2.3 del
Ren,l Decreto 25841198L de 18 de septiembrc. según eonSla en el
cCI11ficado de clave BRel B990/0147/87. emitido por la Entidad colabo
radora de la Administración ((Burcau Vcritas Esparlo!. Sociedad Anó
nima».

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 Decrcto 2584/1981. de 18 de sl..'ptiemhre. según consta en el
certificado de clave BRe 18990/0 147/87. emitido por la EnlÍdad colabo·
radora de la Administración «BUfC3U Veritas Espurio!. Sociedad Anó
nima».

Esta Din'cción Gcnl'ral. de ilcucf(lo con 10 establecido en el Real
Decreto 2236/1985. de 5 de junio. por el que se declaran de obligada
obscn-ancia las normas técnicas sohrc aparalüs domesticas que utilizan
energía cleetrica. ha acordado homologar el citado producto con la
comrasena dc homologación CEC.OI36. disponiendose. asimismo.
como fecha limitc par::! que el intl.:res<ldo presente. en su caso, los
cl'nilicadus JI.: cunfonnidad de la producción antcs del .:!5 dI.: I.:ncro de
1990. ddi.nil'ndo. por ultimo. C0l110 características técnicas para cada
marca y modelo homologado las que se indican a continuacion:

Informac¡ón complementnria:

Estos apamtos son a compresión. con grupo !wrmelico. clase N. con
un \"olumt'll útil de 3¡.;3 decímetros cubicos y 170 W de potencia
nomina!.

El compresor de estos aparaiOs cs Aspera E·3121-'\.
La presente documentación es una extensIón comercial de la marcn

«Occam>. modelo NJ-43. homologadn CDn fccha 15 de cncro dc 19R8, a
f¿l\"or de ((Domar. Sociedad Anónima».

Carac/c/"isticas COII/ll/leS a tof/ti-\" lu_\ /l/urcas.l' }//odelos

Primera. Dl.:seriprión: Tensión. Lnid<ldes: V.
Segunda. Descripción: Voluml'n hruto lotal. Unidades: Decíml.:tros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Podl.:r congt'1ación en \-einticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

"alor de Iw caraC(c/"úlicw !!¡1I"U cada l1Iar("(J .r modc/o

Marca «ücean». modelo NJ-43.

Características:
Primera: 120.
Segunda: 415.
Tercera: 3u.

Marca «i'-:cw Poi». modelo CH--l- IO.
C:lr:1.ctcríslic:ls:
h-irncr;¡: 220.
Scgund;¡: ..t 15.
Tercera: JO.

Marca «Bru». modl'1o H·410,

Caractcrístiras:
Primera: no.
Se-gu'1d:r 415
Tl?rrer:¡: ::;0

~1arca «Frigidairc». modelo 410

Car:il"leríSlicas:
Primera: 220.
Segunda: 415.
Tercera: 30

:--1adriu. 1-1- dl' mafJ'O de 19R8.-EI Director general. José Fernando
S::j1(he.:-Ju!~...'J :-'l¡:n:..
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