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19746 RESOLUCION de 30 de mavo de 1988, de la Dirección
Genera! de Industrias Siderorrwahirgicas .l' lVa~'ales, por la
que se homologan artlcu/os de servicio de mesa de acero
inoxidable marca «(Hispainox», modelo o tipo bateria de
cocina y mesa, fabricados por (<ffispainox, Sociedad Anó
nimaN,

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «Hispainox. ~oc~edad
Anónima», con domicilio social en Cuart de Poblet, pro':1nCla de
Valencia. referente a la solicitud de homologaCIón de artIculas de
servicio de mesa de acero inoxidable marca «Hispainox)).-modelo o tipo
bateria de cocina y mesa, fabricados por «Hispainox, Sociedad A~ó
nima», en su instalación industrial ubicada en carretera Madnd·
Valencia. kilómetro 340, Cuart de Poblet (Valencia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigen~e que afecta al pro_du~to
cuya homologación solicita, y que el laboratono de !a Esc~ela Tecmca
Superior de Ingenieros Industriales del ICAI, medtante mforme con
clave INj7141/87, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españ.?l»,
por certificado de clave BRC,3V.990, han hecho constar. respectlva·
mente, Que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificacio·
nes actualmente establecidas por el Real Decreto 2298jl985. de 8 de
noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la re.ferida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el numero
de homologación que se transcribe CMI·0056. con caducidad el día 30
de mayo de 1990, di~poniéndose asimism.o como fecha Iímt~e para que
el interesado presente, en su caso, un certIficado de conformIdad con la
producción el día 30 de mayo de 1990. definiendo por último como
caracteristicas técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:
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Caracteristicas

Tipo de material
Recubrimiento
Número de piezas ,"

Valor

Inoxidable austenítico
No
15

L'nidad

RESOLl/ClON de 30 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas v Navales. por la
que s(' homologan articulas de sen'icio de mesa de acero
inoxidable marca «Hispainox)), modelo o tipo cuenco,
fabricados por «Hispainox, SOCiedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
) Navales el expediente incoado por parte de «Hispainox. Sociedad
Anónima», con domicilio social en Cuart de Poblet, provincia de
Valencia. referente a la solicitud de homologación de artículos. de
servicio de mesa de acero inoxidable marca «Hispainox». modelo o tlpO
cuenco, fabricados por «Hispainox. Sociedad Anónima), ,en su instala
ción industnal ubIcada en carretera Madrid-Valencla, ktlómetro 340.
CuaI1 de Poblet (Valencia);

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 lngenieros Industriales del leAl. mediante informe con
clave IN/7l4/87, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españ?b),
por certificado de clave BRC,3V.990, han hecho constar. respectl,:,a
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especIficaclO·
nes actualmente establecidas por el Real Decreto 2298/1985, de 8 de
noviembre.

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 CMI·0054. con caducidad el día 30
de mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 30 de mayo de 1990, definiendo por últImo como
caracteristicas técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:

_____c_,_'_"_"_n_'_'''_·,_, I V_''_"' -i_'_;"_'_d'_d__

Tipo de material ¡Inox.idable austenítico
Recubrimiento ~o .
Número de piezas . ¡4.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 30 de mayo de 1988.-El Director general. José Fernando

Sánchez·Junco Mans.

Información complementaria: Se trata de un modelo de plato.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 30 de mayo de 1988.-EI Director general. José Fernando

Sánchez-Junco Mans.

19747 RESOLUCION de 30 de maya de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologan cocinas económicas con paila marca
«Bosky,), modelo o tipo 30. fabricadas por «Thermorossi.
S.p.A.".

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderornetalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «Suministros Industriales
Alarpe», con domicilio social en José María Soroa, 22, bajo, San
Sebastián, provincia de Guipúzcoa, referente a la solicitud de homologa
ción de cocinas económicas con paila marca «Bosky», modelo o tipo 30,
fabricadas por «Thennorossi, S. p. A.», en su insta.lación industrial
ubicada en Auziero (Vicenza), Italia;

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 Meteo-Test,
mediante informe con clave MTAP-102 C, y la Entidad colaboradora
«Tecnos, Garantía de caJ.idad», por certificado de clave TMAL (CP),
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2649/1985, de 18 de diciembre,

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 CEP-0046, con caducidad el día 30
de mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 30 de mayo de 1990, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado las
siguientes:

UnidadValorC'aracteristicas

RESOLe'ClON de 30 de mayo de 1988, de fa Dirección
General de Industrias Siderometahírgicas y Nava/es. por la
que se homologan artlculos de seniclO de mesa de acero
inoxidable marca «(Hispainox»), modelo ° tipo oro. jabrica
dos pur (dfispainox, Sociedad Anonima>,

Presentado en (a Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por parte de «Hispainox, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Cuart de Poblet. provincia de
Valencia, referente a la solicitud de homologación de articulas de
servicio de mesa de acero inox.idable marca «Hispainox). modelo o tipo
oro, fabricados por «Hispainox. Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en carretera Madrid-Valencia. kilómetro 340, CuaI1
de Poblet (Valencia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al produclO
cuya homologación solicita, y que el laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales del rCAI. mediante informe con
clave IN/7! 0/87. Y la Entidad colaboradora «Bureau Ventas Españ?l»,
por ceMificado de clave BRc'3V.990, han hecho constar. respectIva·
menIe, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificacio·
nes actualmente establecidas por el Real Decreto 2298/1985, de 8 de
noviembre, _

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 CMI·0053. con caducidad el dia 30
de mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha limite para que
el interesado presente. en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 30 de mayo de 1990, definiendo por último como
caracteristicas técnicas Que identifican al producto homologado las
sigUIentes:
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Unidad

W/mm H20
Minutos
'C

Valor

13.675/2
38
250... '

Potencia/depresión
Tiempo de respuesta encimera
Temperatura media horno

Caraeteristicas

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de mayo de 1988:-El Director general. José Fernando

Sánchez-Junco Mans.

Tipo de matenal
Recubrimiento
Número de piezas

Inoxidable ausIenitico
No
1
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Infonnación complementaria: Se trata de un modelo de plato.

Lo que se hal:e publico para general conocimiento.
Madrid. 30 de mayo de 1988.-El Director general. José Fernando

Sánchez~JuncoMans.

RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa lavava;lilas, marca «AEG), modelo Favo·
ril 535i v variantes, fabricados por A.E.G. en Nurnberg
(R. F. Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalú~icasy
Navales la solicitud presentada por la Empresa «AEG, Ibénca de
Electricidad, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Príncipe
de Vergara, 112, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de lavavajillas fabricado por AE.G. en su instalación
industrial ubicada en Nurnberg (R. F. Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa~

ción solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88015054, y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español. Sociedad Anónima»,
por certificado de clave MDD1990/18/86-A, han hecho constar, respec
tivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por 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. desarrollado
por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra·
seña de homologación CEV~OO26, definiendo como características téc
nicas para cada marca y modelo homologado las Que se indican a
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de carga frontal, fabriCada por «Zerowat, S.p.A.,., en su instalación
industrial ubicada en Bergamo (Italia);

Resultando Que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio «CTC Servicios Elecromecánicos,
Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico con clave 1770-M
IEll Y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónimp, por certificado de clave TM-TEK.ZER-IA-Ol(AD), han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por 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, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEL-0083, definiendo como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo ellnteresado 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
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 de la misma, independientemente de su
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 «Zerowath) M12.03.25.22.

Características comunes a ladas las marcas JI modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unictades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripc~ón: Capacidad ropa seca. U~idades: Kg.

Valor de las caracten·sticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Tew>. LR 550.

Cardcteristicas:

Primera: 220.
Segunda; 2200.
Tercera: 6.

Marca y modelo: «Zerowatt». LA 500.

Características:

Primera: 220.
Segunda; 2200.
Tercera: 6.

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

RESOLVCION de 6 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Sideromeralúrgicas y I'I/avales. por la
que se homologa lavavajillw. marca «(AEG», modelo Favo·
rir 435u )' variantes, jabncados por A.E.G. en Nurnberg
(R. F. Alemana).

RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrf(icas V Navales. por la
que se homologa lavadora de carga/roma/, marca «Teka);,
modelo LR 550 Y ~'anantes, jabrlcados por ((Zerowat,
Sp.A.»), en Bngamo (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Teka Industrial.
Sociedad AnónimID>, con domicilio social en calle Cajo, 17, municipio
de Santander, provincia de Cantabria. para la homologación de lavadora
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Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr~icasy
Navales la solicitud presentada por la Empresa <<.AEG, lbénca de
Electricidad. Sociedad Anánima», con domicilio social en calle Príncipe
de Vergara. 112, municipio de Madrid, provincia de Madrid. para la
homologación de lavavajillas fabricado por A.E.o. en su instalación
Industrial ubicada en Nurnberg (R. F. Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88015053, y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima».
por certificado de clave MDDI990/18/86-A. han hecho constar, respec
tivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por 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, desarrollado
por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEV-0025, definiendo como características téc
nicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de eonfonnidad de la producción antes del dia 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 de la misma, independientemente de su
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 (~EG» EB 102A 40/2T.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caractensticas para cada marca)' modelo

Marca y modelo: (<AEG», Favorit 435u.

Características:

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

Marca y modelo: «AEG». Favorit 435.

Caracteristicas:

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

Madrid, 6 de junio de 1988.-EI Director generaL José Fernando
Sánchez-Junco Mans.
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