
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de abril de 1988.-El DIrector general. José Fernando

Sánchez-Junco Mans.

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 de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros lndustnales de Madrid. y la Entidad colabora
dora TECNOS, mediante informe con clave 87.515, por certificado de
clave TZ-DYS-SMM. han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 3089/82, de 15 de octubre, y la Orden de
10 de febrero de 1983.

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 CYR-0334. con caducidad el día 25
de abril de- 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente. en su caso. un certificado de conformidad con la
producción el día 25 de abril de 1990, definiendo. por último. como
características técnicas que identifican al productos homologado, las
siguientes:

Unidad

W/elem.

BüE núm. 178

Valor

Hierro fundido
104,2

1,13

RESOL[JCION de 25 de abril de 1988, de la Dirección
Ge,'1era1 de la Energra, por la que se homologan las consolas
solo fr[o marca ((A!aska);, modelos 44AfS2400 y
44,USJOOO, fabricados por (L:4ir Conditionne Entreprises.
Sociedad Anónima;;.

C:Jraclensticas

18507

Matcnal.
Potencia
Exponente

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presen
tada por «Prodelair, Sociedad Anónima>). con domicilio social en la
carretera de Zolina. kilómetro 5, municipio de Tajonar, provincia de
Navarra, para la homologación de consolas sólo fria, fabricado por
<ü-'.'\ir Conditionne Entrepriscs, SOCIedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Francia.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homolo.ga
ción se solicita y que el Laboratorio ~(Ásociación de InvestigaCión
Industrial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen técnico con clave
número 6NE10Sj87, y la Entidad colaboradom «(Burcau Veritas Espa
ñol, Sociedad Anónima», por certific3.do de clave BLBj 199000 19/87.
h~_n hecho consUr. respccti v"mente, que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones establccidas por el Real Decreto
2643/1985, de 18 de diciembre. por el que se declara de oblig:ldG
cumplimiento las especificacion~s técnic~s de equipos frigoríficos y
bombas de wlor y su homolúg<:lción por el :--1inisterio de Industria }'
E:J.~r~ia.

Esta Dirección General, de 2.cue:,do con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
sena de homologación NEF-0033, con fecha de caducidad del día 25 de
abril de 1991; disponiéndose, asim~srno, como techa límite para que el
interesado presente, en su caso. los certificados de eonfonnidad de la
producción antes del dia 25 de abril de 199í; definiendo, por último,
como características técnicas que identitiquen al producto homologado,
las siguientes:

Unidad

W/elem.

Martes 26 julio 1988

Valor

Hierro fundido
124,7

1.23

CaraClerislicas

\ ~::'l~Tial.

Putcncia,
1:\;pOncnte

O"?-,'lclHes:

RESOLCCIUS dI! 15 de abril de 1988. de la Dmxcivn
General de .'t;¡i,'/,;,'I'!u.s Siderumew/¡írgicas y Narales, por la
que se hOIl;,/,,:.;I'i radiadores de calefacción de hierro
jundido, marc:.' ddca{ Stundard;;, modelo o ttpo 76/3,
fabricados por r', 'J1Ip(IgI'IIC InternatlOnal du Clli.w(iúge;¡,

Presentado en la Direcci,'~'~L (i~neral de Industrias Siderometalurgic3s
y 'i:¡\'<lles el expediente il;CU:'.~: ".(¡j" p::w(' de «Distribuidora de Aparatos
l.L;- Calefacción. Sociedad >:"",irnm.>, con domicilio social en Thümas
'\,_ Edison. número 29~ pi;.' : [~c ?ara~l)za, referente a la solicitud de
hu;:wlogación de radlal~u, ,_1~- (-alcfacclon de hIerro fundIdo. marca
<ddc:!l Standard». moje:! '.i~o 76/3. fabricada por «Compagnie
1\1(crnational du Chaufl~'1"l"> ';, 5U instalación industrial ubicada en
Autún. Francia; -

Resultando que por ¡wr:c del interesado se ha presentado la
(l,,(:umentación exigida p'~;1 :,': :_-~,j~~¡:ó)n vigente que afecta al producto
(',::';] homologación so1ic,', ,,' el :aboratono de la Escuela Técnlca
S'.lík'nOr de Ingemeros d:." :'I-ladrid, y la Entidad colabora-
d,)ra TECNOS, mediante .~;;: ('(In clave 37.517, por certlticado de
:::Jve TZ-DYS~SMM. han "~~ '1,\ ccr:star. respectivamente, que el tipo o
m·,'-:lclo presentado cum¡:,1. " ~ la~ especificaciones aqualmente esta
~->~cidas por el Real DecL"", ::':>,,'82, de 15 de octubre, y la Orden dl"
1(i d.:- febrero de 1983,

Eqa Dirección Gener::: "','u,:'rdo con lo establecido en la referida
dl'>posición. ha acordado >,,, ' ,,; i:;:1r el citado producto con el número
el\: homologación que se ¡r:,"'id;::':- C\·R-0335. con caducidad el día 25
dc :.lbril de 1990, dispon:~',~~' ::;<;imi')mo como fecha límite para que
(1 il,t,.:resado presente. er: ~'.. ';',,), un cenificado de conformidad con la
no- "lCeión el día 25 lk ." ,;l" 11)(11), definiendo, por último, como
l':1'-;:c¡,.:ríst¡cas técnica~; q'.:~- :\.:-,t.;fL~'an al productos homologado. las

Marca «Technibeb), modelo TAE185jCSEGI50.

Características:
Primera: Partido.
Segunda: Agua/aire.
Tercera: 2.4.

Marca .Technibe1». modelo TAEI85/CSEGI80.
Características:
Primera: Partido.
Segunda: Agua/aire.
Tercera: 2.4.

Los modelos TAEI25ICSEG100, TAEI85ICSEGI50,
TAE185jCSEGl80 están equipados COn un compresor «Unite Henneti·
que», modelos AE5512, AJ5S19A, AJ5519A, respectivamente. Los
modelos que incluye esta homologación son de tipo consola. Los
ventiladores exteriores son de tipo axial.

Esta homologación se hace únicamente en relación al Real Decreto
2643fl985; por lo tanto, con independencia del mismo, deberá cum·
plirse otro Reglamento o disp'Jsición que le sea aplicable.

Lo que se comunica a lo~ '::1cCt05 oportunos.
Madrid, ~5 de abril de 1 ;¡Si.-El Director general, Vietor Pérez Pita.
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Lo que se hace público p<lía general conocimien to.
:.ladrid. 15 de abril de !'"38.-E1 Director general, Jo"'<: Fernando

Sunchcz·Junco Mans.

Caraclenslicas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Disposición de los elementos.
Segunda. Descripción: Fiuido intercambio e.\.líint.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc scgun Real Decreto

2643/1985.

18506

':."1
::

RESOLCCIOS de 25 de abril de 1988, de la Dirección
General de Indlls/rias Siderornerahírgicas y Navales, por la
que se homologan radiadores de calefacción de hierro
fundido, marca ddeal Standard», modelo o tipo 64/3.
fabricados por ((Compagnie lnternational du Chauffage».

Presentado en la DireCción General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «Distribuidora de Aparatos
de Calefacción, Sociedad Anónima)~. con domicilio social en Thomas
A. Edison. número 29, provincia de Zaragoza. referente a la solicitud de
homologación de radiadore~ de caletacción de hierro fundido, marca
«Ideal Standard», modelo o tipo 64/3. fabricada por «Compagnie
Intemational du Chautlagc), en su instalación industrial ubicada en
Autún, Francia;

Valor de las caraclensticas para cada marca y modelo o tipo

Marca <<A1aska», modelo 44MS2400(ST770/GC771).

Características:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.

Marca (cAlaska», modelo 44MS3000(ST772/GC773).

Caracteristicas:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7.


