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RESQLUCJON de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa~
mento de Industria y Energla. por la que se homologa
griferra sanitaria, marca «GriferrQ Jover/)), modelos XX002
y otros, fabricados por «Griferías Antonio Borrás. Sociedad
Anónima»), en Esplugues de Llobregat, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «Griferías Antonio Borras, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Gallo, 7, municipio de Esplugues de

L1o~~e~~t,l~oy}nci~ de ..B~~~g,~~, '. para'r~a. ~om"ol~~ac~~~;~,",e" yri!e':í.~
s.aT1Ld~_..3_"'L<1.dC'_ nI") (.d,_ .... :1 -\n.,~t~ R~'T-. _~_,_.".,..' .
nima>~, en su instalación industrial ubicada en Esplugues de L1obre$at;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicit? y que el !.aboratori" G:-neral de Ensayos y d::
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen
técnico con clave 76.943, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español, Sociedad Anónima~~, por certificado de clave
BRC lB990/047/86, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta~
blecidas por Real Decreto 358/1985, de fecha 23 de enero de 1985, por
el que se establece la sujeción a normas técnicas de las griferías
sanitarias, desarrollado por la Orden de 15 de abril de 1985.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos. tipos y modele".. modificada por la Orden oc
30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CGR-136, con fecha de caducidad el día 18 de abril
de 1990, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en
su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día
18 de abril de 1989, y definir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelos homologados. las que se indican a
continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas)' modelos

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma de control.
Tercera. Descripción: Tamaño de conexión. Unidades: mm/pul

gadas.

Valor de las caracterÚlicas para rada marca J' nwdelu

Marca «Griferia JoveID~, modelo XX002.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: R 1/2.

Marca «Grifería Joven», modelo XX224.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifería Joven», modelo XX524.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifería Joven», modelo XX239_

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca ~<Grifería Jovem~, modelo XX539

Caracteristicas:
Primera: Convenciona1.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifería Jovem~, modelo XX245.

Características:
Primera: Convencional.
Se¡unda: Montura C.
Tercera: 2 de R 3/8.

Mar¡;;a (~Grifer¡a JO'icrw, maado XX117.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 1/2 x 3/4.

Marca «Grifería Joven», modelo XXOI7.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 3 de R 1/2 x 3/4

Marca «Grifería Joven», moddo XXI41.

Características:
Primera: Convencio'}:,::'
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 1/2.

Los dos primeros dígito~ de cada modelo son variables y cunl -;;
den a las crucetas quc incorpora cada uno. La identificacíó;; je;

crucetas es: 91 Plata, 99 Ría. Los modelos que incluye esta Res'Jh.:,
corresponden a la familia «C»,

Lo que se hace público para genernl conocimiento.
Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Director general, Miqllr:! P:.l:C

Raposo.

RESOLUCIOX d{ 18 de abril de 1988, de la Dirl'.c':,.',¡
General de Seg¡.¡rt&ul y Calidad Industria! de! D[¡":,Jiu
menlo de Industrta y Energt"a, por la que se j¡n/llc/o,;",'
grifer(a salli/¡lriu, marca <dinfen'a Joven);, modcléi,\ .¡C'],'
.v otros, fahl"ú aelo) por (ú"rt!cr(as Antonio Borrás, ,r.,'o,",,'dad
Anónima". 01 E~plllg,I('S de Llobregal. Barcelona. E\fJU/!:i

Recibida en la Dirección Cicncrill de Seguridad y Calidad lndus:;';~)

del Departamento de Indu~tria y Energía de la Generalidad de C':,.;,i:.;;';¡,
la solicitud presentada por «Griferías Antonio Borrás. Sociedac1 .~ r;.'¡.
nima», con domicilio SOcial en Gallo. 7. municipio de Esplub'~;·~,> d:'
Llobregat, provincia de Harcc1cma para la homologación de r.~'ff':";'~

sanitaria, fabricados por «(jriláías Antonio Borrás. Sociedac An::!
nima»), en su instalación induslriaJ ubicada en Esplugues de L1ob:"(·;::~:.

Resultando que el int('resac1o ha presentado la documer'~~ii;r

exigida por la legislación vIgente que afecta al producto cuya honwloga
ción se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de
Investigaciones de la GeneralIdad de Cataluña, mediante dictamen
técnico con clave 76.946. } 1J En:idad colaboradora «Burea ... \'.:ri'd:'
Español, Sociedad Anónilila)), por certifü:ado de ~'l.. 'l'
BRC lB990/047/86, han hechL constar, respectivamente, que el ü¡..;v v
modelo presentado cumple todas l:ls especificaciones actualmeI1 [.;: c,,~ ...
blecidas por Real Decreto 358/1985, de fecha 23 de enero de 1%5, por
el que se establece la sujecióll a normas técnicas de las g,I,;u'í¡;.:>
sanitarias, desarrollado por la Orden de 15 de abril de 1985.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición \' con la
Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologaciéCl y la
aprobación de prototipos. tipos y modelos. modificada por la Ordl~n Gl'
30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseila de
homologación CGR·139. con fecha de caducidad el día 1~ de "brii
de 1990, disponer como fecha limite para que el interesado pre~':lltc, el;
su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día
18 de abril de 1990, y definir. por último. como característl('(\s térni("~'

para cada marca y modelos homologados. las que se \f1(i!C'1O :1
continuación:

Caracteristicas mmunes (J todm las marcü:J y nwdc/o.\

Primera. Descripción: SiqeP.1a de grifería.
Segunda. Descripción: Fü:"nla d~ control.
Tercera. Descripción T::'l1años de conexión. Uoidades: mi", ¡""U.

gadas.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y moddo

Marca «Griferia JOVCll)), modelo 40117.

Características:

Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: 2 de R 1/2.
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.\1arca «Grifería Jovem~, modelo 40124.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: 2 de R 3/8.

~larca «Grifería Joven», modelo 40524.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Terccra: 2 de R 3/8.

Ylarca «Grifería J oven», modelo 40043.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: 2 de R 1/2.

i\larca «Grifería Joven», modelo 40039.

Caracteristicas:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mez<,'1a cerámico.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifería Joven», modelo 40539.

C:cracteristicas:

Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifería Joven», modelo 40141.

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mezcla cerámico.
Tercera: 2 de R 1/2.

Marca «Grifería Joven», modelo 40145

Características:
Primera: Monomando.
Segunda: Mecanismo de cierre y mczcla cerámico.
Tercera: 2 de R 3/8.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

R<:poso

RESOLL'C¡ON de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Seguridad J Culidad Industrial del Departa
mento de Industria y EnergÍa. por la que se homologa
gn!ena sanitaria, marca «Gri!eSll)!. modelm lOl ¿. 1013,
1002. 1005. 1003. 1000. JOIV y J009. fabricados por
(((¡nfesa», en Motins de Rei. Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Depanamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la 'jo1icitud presentada por «Grifesa», con domicJlio social en Ramón
Serrano, 29, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de grifería sanitaria. fabricados por ~(Grifesa», en su
instalación industrial ubicada en Mohns de Rei;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicit"l, y que el Laboratorio General de Ensayos y de
rnvestigacione~ la \~:;eneralidad de Cataluña, mediante dictamen
técnico con cJavi. sro, y la Entidad colaboradora (~Tecnos Garantía de
Cahdad, Sociedao '!"lt)nima», por certificado de clave TB-GRt·YA-Ol
(GS), han hecho ,star, respectivamente. Que el tipo o modelo
pre~entado cumple" ~as las especificaciones actualmente establecidas
por Real Decreto 35S. :985, de fecha 23 di' enero, por el que se establece
la sujeción a normas U. 'licas de las griferias sanitarias, desarrolladO por
la Orden de IS de abri de 1985.

De acuerdo con lo establecido en la n.-fcrida disposición y con la
Orden del Depanamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CGR·140, con fecha de caducidad el día 18 de abril
de 1990, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en
su caso, un certificado de confonnidad con la producción antes del día
18 de abril de 1990, y definir, por último, como características técnicas

para cada marca y modelos aprobados, las que se indican a continua
ción:

Caracterútlcas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma de control.
Tercera. Descripción: Tamaño de conexión. Unidades: mm/pul

gadas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Grifesa», modelo 1012.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura A.
Tercera: R 1/2.

Marca «Grifes3), modero 1013.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura B.
Tercera: R 1/2.

Marca «Grifesa», modelo 1002.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura A.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifesa», modelo IDOS.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura A.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca «Grifesa», modelo 1003.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura A.
Tercera: 2 de R 3/8.

Marca (~Grifesa», modelo 1000.

Características:
Primera: Con\cncional.
Segunda: \1ontura A.
Tercera: 2 de R 1/2 x 3/4.

Marca (IGI·jfcs<l)).l)od('!u 1010.

Caracten.'loIÍcas;
Primera: Convencional.
Segunda: Montura A.
Tercera: 2 de R 1/2 x 3/4.

Marca «Grifesa», modelo 1009,

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura A.
Tercera: 2 de R 1/2 x 3/4.

Todos los modelos pueden in(;Qrporar indistintamente las crucetas
Coral, Apolo y Zafiro. Los modelos que incluye esta Resolución
corresponden a la familia «A>~,

Lo que se hace publico para general conocimiento,
Barcelona, 18 de abril de I988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUC10N de 18 de abril de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y EnergÍa, por la que se homologa
frigorijico-congelador, marcas y modelos «Philips»
ARB-ó70 e <dgnis» ARF-570. fabricado por «Segad. Socie
dad Anónima», en Monteada i Reixac, Barcelona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluñ.a
la solicitud presentada por «Segad, Sociedad Anónima», con domiciliC!
social en carretera de Ribes, kilómetro 11, municipio de Monteada I


