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Segunda: 270.
Tercera: 4,5.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Director general. José Fernando
Sánchez~Junco Mans.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometa!úrgicas y Navales. por la
que se modifica la de 27 de julio de 1987, que homologaba
jrigonjico-congelador marca «Zanussi», modelo F-35Dj75
S y variantes, fabricado por (<!belsa. Sociedad Anónima».

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad
Anónima». en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
27 de julio de 1987, por la que se homologa frigorifico-congelador marca
«ZanuSSD), modelo F-350;7S-S y variantes;

Resultando que mediante Resolución de fecha 29 de febrero de 1988,
se procedió a modificar la citada Resolución en el sentido de incluir
nuevas marcas y modelos, en dicha homologación;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos, cuyas características, especificaciones y
paráf!1etros no suponen variación con respecto al tipo homologado;

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

Esta Dirección General ha resuelto:

Modifica~ la ,Resolución de 27 de julio de 1987, por la que se
homologa fngonfico-congelador de la marca «Zanussi» y vanantes,
siendo el modelo base marca «Zanussi», modelo F~350/75-S, con la
contraseña de homologación CEC-0065en el sentido de incluir en dicha
h.o~ologación las marcas y modelos cuyas características son las
sigUIentes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracterútic.as para cada marca y modelo
Marca (<Anhur Martín», modelo 832.3.

Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 320.
Tercera: 5.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 18 de abra de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la
que se modifica la de 8 de junio de 1987. que homologaba
frigonfico marca «Fagof»), modelo (.IR-21 U-J270 y varian
tes,fabricado por «Ulgor, Sociedad Cooperativa Limitada».

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Vigor, Sociedad
Cooperativa Limitada», en la que solicita la modificación de la
Resolución de fecha 8 de junio de 1987, por la que se homologa
frigorífico marca «Fagof», modelo UR-21 U-1270 y variantes;

Resultando que mediante Resolución de fecha 28 de septiembre de
1987 se procedió a modificar la citada Resolución, en el sentido de

incluir nueva marca y modelo, así como la incorporación de compresor
como componente alternativo en dicha homologación;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en mclUir
nuevas marcas y modelos, cuyas características, especificaciones y
parámetros no suponen variación con Tespecto al tipo homologado;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero)' 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

t>.fodificar la Resolución de 8 de junio de 1987 por la que se
homologa frigorífico de la marca «Fagof)) y variantes, siendo el modelo
base marca «FagoJ», modelo UR-21 U-1270, con la contraseña de
homologación CEF~0035, en el sentido de incluir en dicha homologa
ción las marcas y modelos cuyas caracteristicas son las siguientes:
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'Segunda_ Des~ripción: Potencia. 'Unidades: W.
. Tercera. Descripción: '·o1umcn bruto: Unidades: am\

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca: «Aspes», modelo UR-21 CS-1270 X.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 11o.
Tercera: 250.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez~Junco Mans.

19170 RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la
que se modifica la de 12 de mayo de 1986 que homologa
horno de convección forzada. marca «Balaw>, modelo
H-2355, fabricado por «Balay, Sociedad Anónima» ..

De acuerdo con 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, se dictó Resolución, con fecha
12 de mayo de 1986, por la que se homologan hornos de convección
forzada, marcas (Bala)'» y (Lynx)), siendo el modelo base de la marca
«Balay» H-2355. con la contraseña de homologación CEH-OOOl.

Mediante Resoluciones de fechas 24 de noviembre de 1986 28 de
septiembre de 1987 y 25 de enero de 1988, se procedió a modificar la
Resolución anterior, en el sentido de incluir en dicha homologación
nuevas marcas y modelos.

De Jos aparatos homologados en las citadas Resoluciones, unos son
independientes y otros podrán acoplarse únicamente a las placas de
cocción de ·Ias marcas y modelos señalados en las sucesivas Resolucio
nes.

Al objeto de completar la citada Resolución, es necesario incluir
dentro de la información complementaria el total de las placas de
cocción que se pueden acoplar a los hornos homologados, que son las
marcas y modelos siguientes:

Placa-marca: «Balay)). Modelos E·1597 E-1592.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general. José Fernando
Sánchez~Junco.

19171 RESOLUCION de 18 dc abr¡{ de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalurgicas y l\lavales, por la
que se modifica la de 29 de febrero de 1988, que homologa
lavadora de carga frontal marca «Candyi>, modelo D-462
X, fabricada por «Candy Electrodomestici, Sp.A.»

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Kapy, Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
29 de febrero de 1988, por la que se homologa lavadora de carga frontal
marca «Candy», modelo D-462·X;

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

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 87125081,
considera correctos los ensayos realizados en dichos aparatos;

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

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 29 de febrero de 1988, por la que se
homologa lavadora de carga frontal de la marca «Cand)'», siendo el
modelo base marca «Cand)'», modelo D-462-X, con -la contraseña de
homologación CEL-0053 en el sentido de incluir en dicha homologación
las marcas y modelos cuyas caracteristicas son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas .v modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las caracter(sticas para cada marca .l' modelo

Marca «Cand)'», modelo D-466-X.

Caracteristicas:
~rim~ia:,220.
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Madrid.' is de abril·de'1·-988.-EI Director general, Jo~é' Fernartdo·
Sánchez:JoJlcO Mans.
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