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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1988, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la modifica
ción no sustancial de modelo del prototipo de termómetro
clínico electrónico, 'para uso normal, marca «Omron»,
modelos MC-7 y MC-7IJ, presentada por la Entidad «Peró
xidos Farmacéuticos, Sociedad Anónima». Registro de
Control Metrológico número 0902.

Vista la petición interesada por la Entidad «Peróxidos Farniacéuti
cos Sociedad Anónima», domiciliada en la calleAmigó, número 65,
1.°,'1.3

, de Barcelona, en solicitud de J;llodificación no sustancial del
modelo de termómetro clínico electrónico, para. uso normal, marca
«OmroID>, modelos MC-7 y MC7B, aprobado por Resolución de 29 de
abril. de 1988 (<<Boletín Oncial del I?stado>>, ~e.,17~e .playo), '. .

Este Centro Español de Metrologm del Mmlsteno de Obras PublIcas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el
Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de
11 de septiembre, y lª- ltecQmendación Intemacional, relativa a. los
termómetros eléctricos médicos de la Organización Intemacioml1 de
Metrología Legal (OIML), ha resuelto:

Primero.-Automar a favor de la Entidad «Peróxidos Farmacéuticos,
Sociedad Anóilima», la modificación no sustancial del modelo de
termómetro clínico electróniCo, marca «OmroID>, modelos MC~7y
MC-7B, aprobado por Resolución del Centro Español de Metrología del
29 de abril de 1988, consistente en:

Sustituir la. carcasa o. envolvente aprobada inicialmente por· otra
envolvente provista de elementos de estanqueidad a los líquidos.

Segundo.-Esta modipcación no. s.u~tancial estará afectada P?r los
mismos plazos de valIdez y COndl(~IOnantes de la ~esoluCI~n de
aprobación de modelo del 29 de abnl de 1988 (<<Boletin OfiCIal del
Estado» de 17 de mayo). . •

Tetcero.-El termómetro c9rrespondiente,llla modificación no sus
tancial, a QUe se refieré esta disposición, llevará las inscripciones de

identificaciÓn indicadas en la Resolución de aprobación de modelo. del
29 de abril de 1988.

Madrid, 15 de diciembre de 1988.-El Director, Manuel; Cadarso
Montalvo.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1988, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación
de modelo de/prototipo de básculas industriales hídridas,
marca «Microgram», modelo lE-llO, de alcances máximos
de 150, 300, 600, 1.000, 1.500, 2.000 Y 3.000 kilogramos y
diferentes plataformas, fabricadas y presentadas por la
firma «Microgram lnstruments Española, Sociedad Anó
nima». Registro de Control Metrológico número 0143.

Vista la petición interesada por lá Entidad «Micrrigram Instruments
Española, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Independencia,
número 351, bis, 1.0, de Barcelona, en solicitud de aprobación de
modelo de las básculas híbridas, marca «Mircrogram», modelo IE-llO,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo de acuerdo con la Ley 3/1985,de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre y la Orden de Presidencia del Gobiemo de 10 de noviembre
de 1975, por la que se establece la norma nacional metrológica y técnica
de <dnstrumentos de pesar de funcionamiento no automático», ha
resuelto:

Primero.~Autorizar por un plazo de validez de tres años, a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», a {avorde la Entidad «Microgram Instruments Española,
Sociedad Anónima», el modelo de báscula industrial híbrida,· marca
«Microgram», modelo lE-1m, de clase de precisión media (III) y cuyas
características metrológicas'son .las siguientes:

Alcance máximo (kilogramos) . . , .. ,
Alcance mínimo (kilogramos) , ; .
Escal,ón e = dq = dT (kilogramos) ;., .. '." '"
Carga límite ~kilogramos)...... . .. . ; .
Número de escalones ...•...... ',' '" , .
Dimensiones de p!ataforma (mis.) , ,.

Celula de carga, marca SATEX:modelo SB (kg) ..

150
2,5
0;05

200
3.000

0;9 x 0,7

50

300
5
0,1

400
3.000

0,9 x 0,7
1,25 xl

50

600 1.000 1.500 2.000 3.000.
10 25 25 50 50
0,2 0,5 b,5 i 1

800 1.500 2.000 3.000 4.000
3.000 2.000 3.000 2.000 3.000

1,25.x 1 1,25 x 1 "1,25 xl 1,5 x 1,25 1,5 x 1,25
1,25 ~l 1,5 x 1,25 2 x 1,5

150 150 150 250 250
50

Todos estos dispositivosreeeptores de peso podrán concectarse con
los siguientes indicadores de peso:

IE41o:.RO
IE-llO-Rl
IE-l1()-R2

.El precio máximo de venta al público será de seiscientas cincuenta
mil pesetas. . .'. . ", . . .. ' , . ." .

Segundo.-Pata garantizar un co!!ect~ func.ionamlen'to d~,esta. baS
cula industrial híbrida, se pr()()~dera' asu precmtad9una vez reallza<!a
la verificacion primitiva, según se desc¡-ibey representa en lame!U0na
y planos q\l.e sirvieron de.base' para s.ll estudIO por el CentrpE:spapol de
Metrología.'. . .' .. ' " .'.' ...' '" ....

Tercero;-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
la Entidad interesada, si loq,esea,solicitará del Centro Español de
Metrologíapróqoga de la apr~bación.de.p1odelo.;

Cuarto.-La báscula industnal híbnda corre,spoJ:ldiente a la aproba
ción de modelo a que se refiere esta disposición llevará las siguientes
inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante:, «MiCtogram Instruments Espa-
ñola, Sociedad Anónima».

Marca: «Microgram».
Modelo- IEellO. '
Indicación de la clase de precisión: (III).
Alcance máximo en la forma: Máximo. 150 kg, 300 kg, 600 kg,

1.000 kg, 1.500 ~g, 2.000 kg, 3.000 ~g,. según proceda. . .
Alcance mímmo en lá forma: Mmlmo 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg,

25 kg, 50 kg, 50 kg, según· proceda.
Escalón de verificación en la forma: e = 0,05 kg,0,1 kg, 02, kg, 0,5 kg,

0,5 kg, 1 kg, 1 kg, según proceda.
Escalón discontinuo en la forma: dd= 0,05 kg, 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg,

0,5 kg, 1 kg, 1 kg, según proceda.. .
Escalón de tara en la forma: dT = 0,05 kg, 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg, O,?

kg, 1 kg, lkg, según proce~a. . .
Efecto máximo sustractIvo de tara en la forma: T = 25 kg,50 kg,

100 kg; 250 kg,· 250 kg,. 500 kg; 509 kg, ~gún proceda. o . o

Límites de temperatura de· funCIonamIento en la forma: O C/40 C.
Tensión de la corriente de alimentación en la forma: 220 V.

FrecuenCia de la corriente eléctrica. de alimentación en la for
ma: 50 lli; .

Número de serie y año de fabricación.
Signo dé aprobaCión del riiodeloen la' forma:

0143

88073

Madrid, 15 de diciembre de 1988.~El Director, Manuel Cadarso
MoÍltalvo.

29533 RESOLUC{QNd?Ude diciernbredel988, del Centro
Españold~MetTología, porla que se concede la aprobación
del modelQ .de prototipo de medidor de tensión' arterial,
ma'réa«Riester», modelo Oscillomat portátil, fabricado y
Presentado por la firma «RudolfRiester GmbH. K(T;»,de la
República Federal de Alemania. Registro de Control Metro
lógico número 0607.

Vista la petición interesada por la Entidad <<Rudolf Riester GmbH.
KG.», domiciliada.el1 Po. Box 35; de Jungingen(República Federal de
AlelIlania), en solicitud de 'aprobaCión de modelo de un medidor de
tensión arterial; marca «Riester», mOdelo Oscillomatportátil,

Este Ceritró Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de el).ero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, yla Recomendación número 16 de la Organización Intema
cional de Metrología Legal (OIML), ha resuelto:

Primero.-Automar por un plazo de validez<ie cinco años, a .partir
de la fecha tle publicación de esta Resolución en el «Boletín· OfiCIal del
Estado», a favor de la Entidad «RudólfRiester GmbH KG.», el J?odelo
de medidor de tensión arterial, matca «RiesteD>, modelo Oscillomat
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