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19897 RESOLUCION de 16 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se modifica la Resolución de 25 de enero de 1988, que
homologafrigonfico congelador. marca «Fagof»,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 25 de enero de 1988, por la que se homologa
frigorifico congelador;

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada Reso
lución de 25 de enero de 1988, son de la marca «PagaD, y variantes.
siendo el modelo base, marca «PagoD, modelo DR-22 U-2360;

Resultando que mediante Resolución de fecha 18 de abril 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
nueva marca y modelo, cuyas caracteristicas, especificaciones y paráme
tros 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:

Modificar la Resolución de 25 de enero de 1988, por la que se
homologa frigorífico congelador de la marca «FagoD) y variantes, siendo
el modelo base marca «Fagoo>. modelo DR-22 U-2360, con la contra-

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se modifica la de 25 de enero de 1988. que homologaba
frigorífico marca (<!ndesit».jabricado por (<!ndesit, S. p. A.»

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Indesit,
Sociedad Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución
de fecha 25 de enero de 1988, por la que se homologa frigorífico;

Resultando que los aparatos homologados, mediante la citada
Resolución de 25 de enero de 1988, son de la marca «Indesit» y
variantes, siendo el modelo base marca «Indesit», modelo 2002;

Re~ultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nueva marca y modelo, cuyas caracteristicas, especificaciones y paráme
tros 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 236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 25 de enero de 1988, por la que se
homologa frigorífico de la marca «1ndesit» y variantes, siendo el modelo
base marca «Indesib>, modelo 2002, con la contraseña de homologación
CEF·OO75, en el sentido de incluir en dicha homologación la marca y
modelo, cuyas características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm 3.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «1ndesib), modelo R 1400 WI.

Carclcteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 140.

Madrid, 16 de mayo de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

CaracteriSticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Zanela», modelo 556.

Caracteristicas:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.

Madrid, 16 de mayo de 1988.-EI Director 'general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 16 de mavo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Sideronietalúrgicas y Navales, por la
que se modifica la Resolución de 27 de julio de 1987, que
homologa lavadora de carga fromal, marca «Zanussi»,
fabricada por «lbe/sa. Sociedad Anónima».

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fe
cha 27 de julio de 1987, por la que se homologa lavadora de carga
fromal;

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada Reso
lución de 27 de julio de 1987. son de la marca «Zanussi» y variantes,
siendo el modelo base marca «Zanussi», modelo Z-638-INüX;

Resultando que mediante Resolución de fecha 25 de enero 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
parámetros 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:
Modificar la Resolución de 27 dc julio de 1987. por la que se

homologan lavadoras de carga frontal. marca «Zanussi) y variantes,
siendo el modelo base marca «.Zanussi». modelo Z-638-INOX, con la
contraseña de homologación CEL-0032, en el sentido de incluir en dicha
homologació!l de las marcas y modelos, cuyas características son las
siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca (<Philips», modelo A WG-Ó46/PH.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2200.
Tercera: 5.

Marca «!gnis». modelo AWF-346/16.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2200.
Tercera: 5.

Madrid, 16 de mayo de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988. de /a Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y ,Vava/es, por la
que se modifica la Resolución de 26 de enero de 1987. que
homologa favadora de carga superior marca «Phiiips" y
variantes, fabricada por CEMA.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Philips Ibérica,
Sociedad Anónima Españo1a», en la que solicita la modificación de la
Resolución de fecha 26 de enero de 1987, por la que se homologa
lavadora de carga superior, marca «Philips)) y variantes, siendo el
modelo base de la marca «Philips» modelo AWG~043/PH;

Resultando Que la modificación que se pretende consiste en incluir
en dicha homologación nuevas marcas y modelos a los cuales se
incorporan una serie de componentes, que no suponen variación
sustancial con respecto al tipo homologado;

Resultando que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigacio
nes, mediante dictamen técnico con claves 84.393 considera correcto los
eosayos realizados en los aparatos con los nuevos componentes,

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 26 de enero de 1987, por la que se
homologa lavadora de carga superior marca «Philips» y variantes,
siendo el modelo base marca «Philips», modelo AWG-043/PH, con la
contraseña de homologación CEL-0006. en el sentido de incluir en dicha
homologación de las marcas y modelos cuyas características son las que
se indican a continuación, así como en incorporar a estos modelos los
componentes alternativos siguientes: Dos termostatos marca y tipo
ELTH-261/P, conmutador marca y tipo «Dreefs» 3CH/133 e interruptor
pulsador marca y modelos «RaId» CM/NA.


