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continuación, debiendo el interesado presentár, en su caso, el certificado
de conformidad de la producción antes del día 6 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las Que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de1a misma. independientemente de sl,l
posterior anulación. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales Que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El motor principal de estos aparatos es «AEG» EB lOlA 28/2T.

Caracler(sticas comunes a todas las marcas ,v modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Servicios tipo. Unidades: N.o

Valor de las caraclensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: i<.AEG», Favorit 635.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 3350.
Tercera: 12.

Madrid, 6 de junio de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

Recibida en la Dirección General de industrias Siderometahlrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Safel, Sociedad Anó·
nimID>, con domicilio social en carretera de Zaragoza. kilómetro 3,
municipio de Cordovilla, provincia de Navarra, para la homologación
de cocina fabricada por «Corcho, Sociedad Anónima», en su instaladón
industrial ubicada en Santander;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
e:<-.igi~ I?~r la vigente legislación ,Que afe.:ta al pr.o~ucto cuya homologa
eton solIcua, y que el laboratono ((eTc, SerVIcIos ElectromecánICOS,
Sociedad AnónimID'. mediante dictamen técnico con clave 2025·M-IE/I
y la Entidad colaboradora (iTecnos, Garantia de Calidad. Sociedad
Anónima», por certificado de clave TZ-CHO-IA-02 (AD). han hecho
constar, respectivamente. q:..;e el tIpO o modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2~36/ i. 985, de 5 de junio. por el que se declaran de obligada observancia
las nonnas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en ia referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
seva de homologación CEH·0110, definiendo como caracteristicas
tocmcas para cada marcas y modelos homologados las que se indican a

~ continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de confonnidad de la producción antes del día 6 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cüa y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamente
o dlSposic1ón que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lupr a la
suspensión cautelar automática de la misma, independientementé de su
posterior anulación, en su caso. y sin perjuicio de las. responsabilidades
legales que de ello pudieran derivarse.

Caracteristicas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: w.
Tercera: Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Número.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Safeb, SF·04.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 8.300.
Tercera: 6.
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19653 RESDLt'CloN de 6 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometaf¡irgicas y Navales. por la
que se homologa cocina mi.lrca (Sa/id>'. modelo SF-04 y
variantes. fabricados por eGxdw. Sociedad A.nónima». en
Santander.

Marca y modelo: «Agni» KE-l0004.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 8.300.
Tercera: 6.

Marca y modelo: «Corcho» KE·20004.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 8.300.
Tercera: 6.

Marca y modelo: «CrolIs» KE-30004.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 8.300.
Tercera: 6.

Marca y modelo: «Super Ser» KE·40004.

Caracteristicati:
Primera: 220.
Segunda: 8.300.
Tercera: 6.

Madrid, 6 de junio de 1988.-El Directo~ general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESDLL'CIDIV de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Industrias SiderometalJ1rgicas y lVavules. por la
que se homologa JrigonJlco congelador. marca «Arisrom>,
modelo K/DF 2800 E Y varianres, fabricados por ¡{.\:ferloni
E/curodomestícl. Sp.A.». en Fahriano (Italia).

ReClbida en la Dirección General de Industrias Sidernmetalúrgicas v
Navales la solicitud presentada por la Empres'a «Merlom Electtrodomes
tici España. Sociedad Anónima,»). con domicilio social en calle De.
Pedro I Pons, Q- ti. municipio de Barcelona. provincia de Barcelona.
para la homologación de frigorífico congelador. fabricado por «Merloni
Elettrodomestici. S.p.A.})_ en su instalación industrial ubicada en
Fabriano (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
t"xigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa·
ción solicita. 'j que el Laboratorio «eTC Servicios Electromecánicos.
SOCIedad AnónimID). mediante dictamen técnico con cla.... e 150ó-M·
IE/2 'j la Entidad colaboradora «Tecnos Garan't~a de Calidad. Sociedad
AnónimID), por certificado clave TM-ART.MEF-IA-Ol fAD), han hecho
constar. respectivamente, que el tipo o modelo presentado cúmple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio. por el que se declaran de obligada observe.ncia
las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energia
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dir~ción GeneraL de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEC-0221. definiendo como características téc
nicas para cada marca y modelo homologado las que se mdican a
continua.ción, debiendo el intcre5ado presentar. en su caso. el certificado
de confonnidad de la producción antes del día 20 de junio de 1990.

Esta homologación se efecttia en relacion con la disposición que se
cita. y por tanto. el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplImiento de cualquiera de las condiCIOnes fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cauteiar automática de la misma. independientemente de su
posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denvarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará. dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que. en la fabricación de dichos productos. los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como minimo en
las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
congelador con un volumen de 45 decimetros cúbicos bruto y útil y una
potencia nominal de 110 W.

El compresor de estos aparatos es NECCHI Mini ES-S.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. DescriPción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Dm 3

Tercera. Descripción: Poder congelación en 24h. Unidades: Kg.


