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Miércoles 27 julio 1988

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presen·
tada por. «DaimCD, con domicilio social en carretera Santa Catalina,
kilómetro 1, municipio de Murcia, provincia de Murcia. para la
homolopción de ventanas bombas de calor. fabricadas por «Ri~
Condizion S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en Milán (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exi¡ida por la le¡islación vigente. que afecta al producto cuya homolOJlll'
ción se solicita, y que el laboratorio «Asociación de Investigación
Industrial E1ectriCll» (ASINEL). mediante dictamen técnico con clave
número 5/6NB66/67 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial, S.A.E.», por certificado de clave 1A-87643/M-4727. han
becho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones establecidas por el Real Decreto 2643/1985. de
18 de diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de equipos frigorificos y bombas de calor y su
bomolop.ción por el Ministerio de Industria y Energia.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra~
seña de homologación NBR-OI08, con fecha de caducidad 25 de abril
de 1991. disponiéndose. asimismo. como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso. los certificados de confonnidad de la
producción antes del 2S de abril de 1991, definiendo, por ultimo. como
caracteristicas técnicas que identifiquen al producto homologado. las
siguientes:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: DisP9sición de los elerp.entos.
Squnda. Descripción: FlUldo intercambio exttint.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc según Real Decreto

2643/85.
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Valor de las caraeterlsticar para cada marca y modelo

Marca «Aria¡e1>o, modelo TRA-25.
Caracteristicas:

Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1,7.

Marca «Aria¡e1>o, modelo TRA-37.

Características:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1,7.

Los modelos TRA-25, TRA-37 están equipados con un compresor
«Asperu, modelos J7225F y J7238E, respectivamente. Los modelos que
incluye esta bomolopción son de tipo consola. Los ventiladoies
""teriores son de tipo axia1. Esta homolopción se hace únicamente en
relación al Real Decreto 2643/1985, por lo tanto, con independencia del
mismo, deberá cumpline otro re¡lamento o disposición que le sea
aplicable.

Lo que comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de abril de 1988.-El Director seneral, Víctor Pérez Pita.

RESOLUCJON di 25 de abril de 1988. de lo Dirección
Genmll de la Energ(a. por la que se homologan las consolas
sólo frfo, marca «Do.imex», modelos CS-B. CS·18. CS-U.
CS-i8. EM-I0 y ES-JO,fabricados por «Ricogni Condizion.
S.p.A..•.

Recibida en la Direccióo Geueral de la Ener¡ía la solicitud presen·
tada por «Daimeu, con domicilio social en carretera Santa Catalina,
kilómetro 1, municipio de Murcia. provincia de Murcia, ¡wa la
homolopción de consola sólo frfo, fabricado por «Rica¡ni Condizion.
s.p.A.». en su instalación industrial ubicada en Milán (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exi¡ida por la le¡islación vipnte que afecta al producto cuya homolOJlll'
ción se solicita, y que el laboratorio Asociación de Investipctón
Industrial Electrica (ASINEL), mediante dictánten técllico con clave
número 6NE64/87 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Iodustrial, S.A.E.». por certificado de clave 1A-87643/M-4727, han
bocho constar, respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones establecidas por el Real Decreto 2643/1985, de
18 de diciembre. por el que se declara de oblipdo cumplimiento las

.especificaciones téi::nicas de eQ.uipos ftiaoríficos y bombas de calor y su
homolopción por el Ministerio de Industria y Energía,
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18624 RESOLUCION de 25 de abril de 1988, de la Direa:/ón
General di 14 Energúl, por la f/IU! se homologa collSo14 sólo
Mo. marca «A.ria¡¡i/•• modelos TRA·25 y TRA-J7, fabrica-
dos por «A.riage/ Si'h. .

Recibida en la Dirección o..ncraI de la Eoenúa la solicitud presen·
tada por <lRoca Radiad_, con domicilio social en avenida DiqonaI,
'13, municipio de Ilarte10na, provincia de llaroelona, para la homolOJlll
ción de COlIIOIa sólo filo, fabricada por «AriqeI SPA» en su inatalación
industria ubicada en Italia;

ReauItando que por el interesado se ha presentado la documentación
exi¡ida por 1a.le¡islación vipnte que afect8 al producto cuya hom01o¡¡a.
ción se solicita, y que el laboratorio Asociación de Investipetón
Industrial Electrica (ASINEL), mediante dictánten técnico con clave
número 6NE83/87, f la Entidad colaboradora Asociación Espajlola para
el Control de la Calidad, por certificado de clave 216/1987, han hecho
CODSIar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todu
las espccilIcaciones estab1ecidaa por el Real Decreto 2643/1985, de 18 de
diciembre, por el que se declara de oblipdo cumplimiento las especifica.
ciones técllicoa de equipos lHaorificos y bombas de calor y su homolop·
ción por el Miniatcrio de Inaustria y Enerpa,

Esta Dirección <JeneraI, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado bomol_ el citado producto, con la contra·
sella de homolopción NEF-0178, con fecha de caducidad 2' de abril de
1991, disponimldosc asimismo como fecha limite~ que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la produeción
antes del 2' de abril de 1991, definiendo, por ultimo, como caraeteristi·
cas técllicoa que identifiquen al producto homologado las sisuientes:

Caraeterlsttcas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descri.Pci:ón: Dis~sición de los elementos.
Segunda. Descripción: F1wdo intercambio exl/int.
Tercera. Descripción: Valor mfnimo CEEe/CEÉc según RcaI Decreto

2643/85.

RESOLUCION de 25 de abril de 1988. de la Dirección
GeMral de la Energia. por la f/IU! se homologan las
ventanas bombas de ca/or, marca «Daimex». modelos
C-IOOR, C·150R. C-180R y HD-JOOR. fabricados por
«Ricagni Contiizion S.p.A..».
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Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo

Marca «Daim""", modelo C-lOOR.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2.

Marca «Daime"", modelo C-150R.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.712.

Marca «!)aime"". modelo C-180R.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2,

Marca «Daime"", modelo HD-300R.
Características:
Primera: Compacto.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1.7/2.

Los modelos C-1OOR, C·150R, C-180R y HD-300R están equipados
con un compresor «Aspera», modelos 7223E, 7238E, 7240F Y 7272,
respectivamente. Los modelos que incluye esta homolopción son de
tipo ventana. Los ventiladores exteriores son de tipo axial. Esta
homolopción se hace ÚDicamente en relación al Real Decreto
2643/1985; por lo tanto, con independencia del mismo, deberá cum
plirse otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de abril de 1988.-E1 Director senera!, Víctor Pérez Pita.
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