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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

19752

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

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

El incumplimiento de cualquiera de la'i condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta hc~ologación 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 (4Á.EG)) EB 102A 28/2T.

Caracteristicas comunes a LOdas las marcas y modelos

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

Valor de las caracter{sticas para cada marca v modelo

Marca y modelo: «(f\EG», Favorit 535i.

CaracteríslÍcas:

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

Marca y modelo: (<AEG», Favorit 535.

Características:

Primera: 220
Segunda: 3350.
Tereera: 12.

Madrid. 6 de junio de 1988.-El Director general, Jo~é Fernando
Sánchez·Junco Mans.

RESOL Cela.\" de 20 de )Ul//O (j¿ 11)88. de /,; D¡recC/()n
General de Industrias Sidao/llefull¡rgicas l' .\"am!e\·. ror!a
que se homologa cocina 1I1I.\[U lI/altU "[ndesil>!. m(ldeln K
6406 XI. (abricadu por "llldesif. S,p,~.)¡ en ."·one (/falia).

Recibida en la Dirección General de lndU~lrias Siderometalúrglcas )
Na\ales la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Indesit.
SOCiedad Anónima». con domicilio social en calle San lambeno. 7.
municipio de Madrid. provincia de \lfadrid. para .la homologación de
cocina mixta fabricada por «lndesit S.p ...1".». en su t!1stalación industrial
ubicada en None (Italia):

Resultando que por d interesado se ha presentado la documentaclón
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa·
ción solicita. y que el Laboratorio CTC «SerYlcios Electromecánicos.
Sociedad Anónima». mediante dict<tmen t¿,cnico con c!ayc 1762-M·
lE/3, Y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad. Sociedad
Anónima». por cenificado de clave TM-INDS.NO'N.IA·OI (AD). han
hecho constar. respectiyamente. que el 1Ípa o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente estahlecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia
las normas técnicas sobre aparatos domesticas que utilizan energía
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con 10 estableCido en la retenda
disposición. ha acordado homologar el CItado producto con la contra·
seña de homologaCIón CEH·OI22. definiendo como caracteristicus
técnit'as para cada marca ,Y modelo homo!ogado las que se mdlcan a
contlOuación. debiendo el mtereado presentar. en su caso. el certificado
de conformidad de la producción antes del dia 20 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 mcumplimiento 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 responsabiiidades
que de ello pudieran denvarsc.

Illformación cumplclIIC'!llul"{u

El titular de esta Resolución pn:sentará. dentro del penodo 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 mi<¡mas condiciones que en el momento de la homologación.

La parte eléctrica de est0s aparatos es el horno de conveccion
forzada.

El motor turbina de estos aparatos es «Plaset» 41724.

Carac¡eróllcas cumUlles a IUda~ !l.H ¡¡¡anü~ t· I/wdelu\

Primera. Descripción: TenSión. Unidades: V_
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W·.
Tercera. Descripción: Elementos calet:.\ctores eléctricm.. Unidades:

Número

Valor de las caraCler{Slicas pam cada marca \' modelo

Marca «Indesit», modelo K 6406 Xl.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 20.j.0.
Tercera: 2.

Madrid. 20 de junio de 1988.-El Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLCCIO.v de 20 de juniu de 1988. de la Dirección
General de Indu51rias Sidl'roll1efairírgicas l' Sam{es. por la
que se homologa cocina mixla marca .r[ndcsit»). modelo K
5316 81. fabricada por I<!ndcsil. S.p,_~.)J. en Sone (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
~ava1es ia solicitud presentada por la Empresa «Hispano tndesit.
Sociedad Anónima». con domicilio social en calle San Lambeno. 7.
municipio de Madrid. provincia de !\1adrid. para la homologación de
,:ocina mixta fabricada por (<indesit. S.p.<\.», en su instalación mdustrial
ubicada en None (italia):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislacIón que afecta al producto cuya homologa~
Clan sohclta. y que el Laboratorio CTC «Servicios Electromecánicos.
Sociedad -\nónima)~. mediante dictamen técnico con clave i 762·M·
IE/!. v la Entldad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad. Sociedad
Anóni·ma». por certificado de clave TM-lNDS.NON·IA-OI (AD). han
hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1236/1985. de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia
las normas tecnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energia
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1Q85,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEH·ü124. definiendo como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuaCión. debiendo el intereado presentar. en su caso. ei certificado
de conformidad. de la producción antes del dia 20 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita v. pQf lanto. ('\ 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 l(l misma. mdependlentemente de su
posterior anulación. en su caso. y sin perjUIcio de las responsabilidades
que de ello pudieran denvaro;e.

Injórnwción comp{I'IIJi:'Il/Ul"iÚ

El tltular de esta Resoluclón presentará. dentro del períudo fijado
para 'iometerse 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 mínimo.
en las misffi.:ls condiciones que ('n el momento de la homologación.

La parte ,:1ectrica de es1m. aparato,,> es el horno com"encional Y una
de las placas de cocción.

Curaclcr(súcus ('0I1111fl['S a /Odas las marcas \. IIwdcfos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
S~gunda. Descripción: Potencia. L'nidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Número.

f"alor de las caracraú/lcus pura ,--.'..du marca .1' modelo

Marca «!ndesit», modelo K 5316 Bi.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 3519
Tercera: 3.

Madrid. 20 de junio de 1988.-EI Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans.


