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las normas técniCas sobre aparatos domésticos que utilizan energIa
eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Diretción General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEC-0247, definiendo como earaeteristicas técni
cas para cada marcals y modelo/s homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de conformidad de la producción antes del día 24 de octubre 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 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.

Estos aparatos son a compresión, con grupos herméticos, clase N,
congelador con un volumen bruto de 112 decímetros cúbicos y 86
decímetros útiles y una potencia nominal de 208 W.

Los compresores de estos aparatos son «Zem S-36-1O\» para el
refrigerador y «Zem E-44-101-A» para el congelador.

Caracteristicas comunes a rodas las marcas y modelos

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

cübicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Ocearo~, modelo CB 13/202.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 310.
Tercera: 10.

Marca «<Westen», modelo Mix 13/202.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 310.
Tercera: 10.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Director general José Fernando
Sánchez·Junco Mans. '

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se modifica la de 27 de julio de 1987 Que homologa
lavadora de carga superior, marca «Otsein¡) y variantes,
fabricadas por «(Mayc. Sociedad Anónima>;.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Mayc, Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
27 de julio de 1987, por la que se homologa lavadora de carga superior,
marca «0tseim> y variantes, modelo base DL-216·E;

Resultando que mediante Resolución de 29 de febrero de 1988 se
procedió a modificar la anterior, en el sentido de incluir un nuevo motor
como componente alternativo de los aparatos homologados;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos en dicha homologación, así como en
incorporar un nuevo motor como componente alternativo de todos los
aparatos homologados;

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSJI de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 8801 5083
considera correctos los ensayos con el nuevo motor:

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 de julio de 1987 por la que se
homologa lavadora de carga superior de la marca «ütsein» y variantes,
modelo base DL-216-E, con la contrasei'ia de homologación CEL-0029,
en el sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos

cuyas características son las siguientes, así como en incorporar el motor
Micromotor 2VO-16-105-174, como componente alternativo de todos
los aparatos homologados.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijade
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.

Caraclerisl icas comunes a todas las marcas .v modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: Vatios.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kilogramos.

Valor de las caracter(slica..~ para cada marca y modelo
Marca «OtseiO)), modelo 3205.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.050 Ó 2.250/1.750.
Tercera: 5.

Marca «Balay», modelo Bat-9512.
Caracteristicas:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.050 Ó 2.250/1.750.
Tercera: 5.

Marca d'hilco», modelo PH-46·L.

Caracteristicas:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.050 Ó 2.250/1.750.
Tercera: 5.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Director general. José Fernandc
Sánchez·Junco Mans.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Djrecciór.
General de Industrias Siderometalúrgicas'y Navales, por h.
que se modifica la de 14 de mar=o de 1988, que homolog"
frigorifico-congelador marca (Oceán» y variantes, fabrica
dos por (Ocean, S. p. A.JI (Italia).

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Provimex. Sociedaé
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fech~
14 de marzo de 1988, por la que se homologa frigorífico--congeladoJ
marca «Oceán» y variantes, siendo el modelo base CB 13/25 DD.

Resultando que la modificación que se pretende consiste en inclUÍ!
nuevas marcas y modelos en dicha homologación~

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 14 de marzo de 1988. por la que St

homologa frogorífico-congelador de la marca «Oceán» y variantes
modelo base CB 13/25 DO, con la contraseña de homologaciór
CEC.0137, en el sentido de incluir en dicha homologación las marcas)
modelos cuyas características son ·las siguientes:

Información complementaria:

El titular de esta Resolución :presentará. dentro del período fijad(
para someterse al control y seguimIento de la producción. declaración er
la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos lo'
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo er
las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm J.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas

Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca t<Sangiorgio», modelo DUO 624/12.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 350.
Tercera: 10.


