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Madrid, 20 de junio de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-J unco Mans.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Promotora Europea de
Mercados, Sociedad Anónima» (PEMSA), con domicilio social en calle
Conde Borrel, 236, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
para la homologación de lavadora de turbina, fabricada por «Veb
Waschgeratewerk» en su instalación industrial ubicada en Schwarzwen
berg (Rep. Democrática 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 CTC Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima»,. mediante dictamen técnico con clave 1833-M
IE/l, Y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad
AnónimID>, por certificado de clave BRCIB990/199/86, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas

19755 RESOLUCJON de 20 de junio de 1988, de la Di,"cción
General de Industrias Sideromeraltírgicas.l' ,VQIQ!es, por la
Que se homologa cocina mixta marca ((/ndesirlJ. modelo K
5406 X5. fabricada por dndcsil. Sp.A.», en "",,'one (Italia)

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa (Hispano Indesit,
Sociedad Anónima)). con domicilio social en calle San Lamberto. 7.
municipio de Madrid, provincia de Madrid. para la homologación de
cocina mixta fabricada por «Indesit. S.p.A.J>. en su instalación industrial
ubicada en Nane (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 eTC «Servicios Electromecámcos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave 1762-M
IE/4, Yla Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad. Sociedad
AnónimID>, por certificado de clave TM-INDS,NON-IA-OI (AD). han
hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente estaolecidas 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
eléctnca. 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
sena de homologación CHE-OI23. definiendo como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el intereado presentar. en su caso. el certificado
de conformidad de la producción antes del día 10 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con lu disposición que se
cita y. por tanto. el producto deberá cumplir cualquier 01'U Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fund<1mentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de la misma. independil.'ntcmemt' de su
posterior anulación, en su caso. y sin perjuicio de las responsabJlidades
que de ello pudieran derivarse.

InformaCIón compit'lIlclIll1ria

El titular de esta Resolución presentara. 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 mínimo.
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

La parte eléctrica de estos aparatos es el horno convencional.

Caraeter(slicas comunes a todas las I/wrcü.\ 1- modelo.'>

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

Número.

Valor de las caracterúricas para cadu marca .1' mode/o

Marca <<1ndesit», modelo v.,.' 5406 XS.

Características:

Primera: 220,
Segunda: 2019.
Tercera: 2,
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RESOLVCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de 1ndustrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
Que Se homologa horno marca «Zanussi», modelo Z 838 B
Y variantes, fabricados por «Industrie Zanussi, S.p,A.», en
Forli (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio de
Madrid, provincia de Madrid. para la homologación de horno fabricado
por «.Industrie Zanussi, S.p,A.» en su instalación industrial ubicada en
Forli (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 Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid, mediante dictámen técnico con clave 87115168 y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima»,
por certificado de clave MDDIM990/09/86-D, 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 lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEH-OI31, definiendo como características
técnicas para cada marcas y modelos homologados las que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de conformidad de la producción ante~ del día 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 incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la

lis especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1'985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia
las normas técnicas sobre aparatos domésticos Que utilizan energía
electrica, desarrollados por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta DirecciÓn General, de acuerdo con lo establecido en la Teferida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CEL-0085, definiendo como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las Que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de conformidad de la producción antes del día 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 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:

EJ titular de esta Resolución presentará, dentro del período 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 mínimo en
las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

El motor principal de estos aparatos es marca <<Grünhai.n» 700 990-E2.

Caracterislicas comunes a rodas las marcas y modelos

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

Falor de las caracler{slÍca.s para cada marca y modelo

Marca «ForoITl», modelo WM 600,

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2200.
Tercera: 1.5,

Marca data», modelo WM 600.

Características:

Primera: 220,
Segunda: 2200,
Tercera: 1,5.

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

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
Que se homologa lavadora de turbina marca «Forom>,
modelo WM 600, y variantes, fabricados por «(Veb Wasch
geralewerk» en Schwarzenberg (Rep. Democrática Ale
mana).
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