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Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
¡;:xigida por la yigente 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 E860257131, y
la Entidad colaboradora <<.Asistencia Técnica Industrial. S. A. E.,)
(ATISAE). por eertiticado de claye IA-87/5ü2/M-4796. ban 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 dc 9 de diciembre 1985,

Esta Dirección General, dc acuerdo con lo establecido en la refenda
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
sefta de homologación CEr-0225, definiendo como caracteristicas técni
cas para cada marca y modelo homologado las Que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso. el certificado
de confonnidad de la producción antes del día 12 de julio 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 jugar 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.

Infonnación complementaria:

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.

Estos aparatos son a compresión, can grupos herméticos. clase N.
congelador con un volumen bruto de 66 decímetros cúbicos y 50
decímetros cúbicos util y una potencia nominal de 120 W.

Los compresores de estos aparatos son «l'~ccchi 2713», para el
congelador y «Necchi M3J 2713» para el refrigerador.

Caracterúticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decímetros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caractedsticas para cada marca y modelo

Marca «Ibema», modelo, Ee 28,2/E.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 280.
Tercera: 6.

Madrid, 12 de julio de 1988.-EI Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

continuaClón. debiendo el interesado presenta;-. en su caso. el certificado
de conformidad de la producción antes del día 12 de julio de 1990.

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

E: incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión d.e 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 dcrivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado
pa:-a somc!erse 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 mmimo,
en las mIsmas condiCIones que en el momento de la homologación.

Los motures principales de estos aparatos son SaLE (ZEml
21570.055 o CESET ePI 2/55-l32/ZN.

Cllra:'tensllcas comunes a toJos las mareas y nwdelos

Primera. Dcscripclón: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: ServicIOS tipo. Unidades: Número.

¡"alor de las caracterls[icus para cada marca y modelo

Marca «Zanussi). modelo Z 4500.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 3.000.
Tercera: 8.
\1arc;.l «ZanllSSÚ). modelo Z 4500 B.

Características:

Primera: 220.
SegunJa: 3.000.
Tercera: ~.

Marca «Zanussj)), modelo ZI 45.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 3.000.
Tercera: R.
Marca «Zanussi>~, modelo ZI 45 B..

Caractelisticas:

Primera: 220.
Segunda: 3.000.
Tercera: 8.

Madrid. 12 de julio de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-J unca Mans.

19906 RESOLUCION de 12 de ;ulio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Sidcí·'...'fr'cr(,ilj,;-giras y ,\iamles, por la
que se homologa lavava)lilas '1wr;'G "Z:mussl», modelo Z
4500 y variantes, fabricadas por <'Industrie Zanussi,
S.pA.», en Solaro (Italia).

19907 RESOLL'CI01V de 12 de julio de 1988, de la Dirección
General de Industrias 5iderometalúrgicas.r i\iQl'ales. por la
que se homologa ..:odna marca (SafelN, modelo SF-40 ~.

variantes, fabricadas por (Corcho. Sociedad Anónima», en
Santander.

.,

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Ibclsa, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá. 25, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de lavavajillas
fabricado por «Industrie Zanussi, S.p.A.», en su instalación industrial
ubicada en Solara (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
ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88045170, y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Espanol, Sociedad Anónima)),
por certificado de clave MDD IM990/9/86D, 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 s.e declaran de obligada observancia las nonnas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energia 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
sena de homologación CEV-0028, definiendo como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a

Recibida en la Dirección General de Industrias Sideromemlúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Safeb), con domicilio
social en carretera de Zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordavilla,
provincia de Navarra, para la homologación de cocina fabricada por
{<Corcho, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en
Santander;

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 2025-M
IE;3. 'j la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad. Sociedad
Anónima», por certificado de clave TZ-CHO-IA-02 (AD), han hecho
co:1Star, respectivamente, que el Tipo o modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
~236/l985. 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·0134, definiendo como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a


