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Marca y modelo o tipo: «Vaillanb> VCW 20 T3DW-S (Cat. H 12H).

Características: .

Primera: OC. GN.
Segunda: 8. 18.
Tercera: 22.96. 22.96.

Marca y modelo o ti~o:«Vaillanb) VCW 2Q T3DW:.H (Cal. 112H3).,

Características:
Primera: GN. GLP.
Segunda: 18.28/37.
Tercera: 22.96. 22.96.

Madrid. 4 de junio de 1990~-EI Director general, por delegación
(Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Ma
quinaria. José Méndez Alvarcz.

20595 RESOLUCION de 4 de junio de 1990. de la Dirección
General de Industria. poi la que se homologan calentado
res instantáneos de agua caliente para usos sanitarios. tipo'
B. marca «VaillQn~»,. modelo, base Geyser Mag 325/7
ATZ. fabricados por «Vaillont GmbH», en Remscheid
(RFA). CBT-003J.

Marca y modelo otípo: ~Vaillanb>GeyserMAG32S/8 ANRGTZ
(Cal. lI"H)' . .

Característica.s:
Primera:GC, GN.
Segunda: 8, 18.
Tercera: 22,7, 22.7.

Marca y modelo o tipo: «Vaillanb~ Geyser MAG 325/7 ANTZ
(Cal. lI'H')'

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 22.7, 22.7.

Marca y modeJo o tipo: «Vai1Jant» Geyser MAG 325/7 ARGTZ
(Cal. 1I",¡).· .

Características:
Primera: GC, GN.
Segunda: 8, 18.
Tercera: 22,7. 22,7.

Madrid, 4 de junio de 1990.-EI Director general, por delegación
(Resolución de J5 de marzo de 1989), el Subdirector general de Ma-
quinaria._ José Méndez Alvarez. ,

Recibida en la Dirección. General de Industria la solicitud p'resen
tada por la empresa «Vaillant, Sociedad Limitada)), .con domiCIlio so-
cial en ca1le.Granja 27. Polígono Industrial de Alcobendas, municipio
de Alcobendas, provincia de Madrid,. para la homologaci6n de Calen
tadores instantáneos de agua para usos sanitarios, tipo D, fabricados
por (Vaillant GmbH», en su instalación industrial ubicada en Rems'·
cheid (RFA).

Resultando que J?or el interesado se ha presentado la documenta
ción exi~i?a po~ !a vigente legislación que. afecta al producto't::uya ho
mologaClon sohClta, y que el «Laboratono Repsol Butano, Sociedad
An6nima», mediante dictamen técnico con' clave A89488b, y la ~(Enti-·
dad Colaboradora Asistencia Técnica en Gárantia de Calidad, Con·
trol.e Inspección (ACI), Sociedad.AOÓ~a». por Certificado de clave .'
89.307, han hecho constar, res~vamente, que el tipo o modelo pre-.
sentado cumple "todas ·las especificaciones actualmente .. establecidas
por el Real Decreto 494/1988, de 20· de mayo, por el que .. aprueba
elReglalJ'l~nto ~e aparatos que utilizan gas comocom,!?ustíble.

Esta. Direccr6n General, de acuerdo con )0 establCCldo en la teferi
da disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la con
traseña de homologación CBT-0030 definiendo como características
técnicas para cada marcals, modelo/s, homologado. hu que: se indican
'a continuación, debiendo eJ. interesado presentar, en su' caso, el'certifi
cado de conformidad de;,laprod#ccipnantes :del dia 4 de junio de
1~2. . .. ... ,. .
. Esta ,h~ologación se efectúa en relación con la disposición que se

CIta y' por tanto, el producto deberá cumplir cualqUier Otro Regla-. '
mento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones: fundamentales
eh' las q,ue se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automátí,ca de ·Ia misma. independientemer11e de
su posterior anulación-J en su caso. y ~ín perjuicio de las resR~n$abili-
dades legales que de ello pudieran denyarse; . . . -, - ,

Recibida en la' Dirección General de Industria fa solicitud .p'resen
tada por la empresa ~(Vaillant. Sociedad Limitada)~, con domicilio ,so
cial en calle Granja 27. Polígono Industrial de Alcobendas, municipio
de A.lcobendas. provincia de Madrid., para la homologación de calen
tadores instantáneos de agua 'para usos sanitarios, tipo B; fabricados
por «Vaillant GmbH)~, en su Instalación industrial ubicada en Rems-
cheid (RFA). .

Resultando que por e;1 interesado se ha presentado la documenta
ción exigida por la vigen.te legislación que afecta al producto cuya· ho
mologación solicita, y que el «Lahoratorio Repsol Butano Sociedad
Anónima». mediante dictamen técnico con clave A89487 'y la Enti
dad, Colaboradora ,«Asistencia Técnica en Garantía' de CaÍidad Con
trol e Inspección (ACI), Sociedad Anónima~~, por certificado d~ clave
89.307, han hecho constar, re,spec~iva~ente. que el tipo o modelo pre
sentado cumple tOdas las especificaCiones actualmente establecidas
por el Real Decreto 494/1988 de 20 de mayo por el que se aprueba
el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General. d;e acuerdo con lo establecido en la referi.
da di~posición, ha .resu;elto homologar el citado producto. con la con
trasena de homologaCl6n CBT-0031 definiendo como' características
técni~s pa~~ cada ,r:narca/s, .modelo/s homologada" las que, se indican
a COntlnuaClon, debJendo ellDteresado presentar en su caso el certifi
cado de conformidad de la prOducción antes del día 4d~ junio de
1~1 ... .
. .Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se

CIta y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro -Regla
mento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera. de las condiciones fundamentales
en las q~e .se basa la .conce~i~n'de esta ~omol<!gacióndará, lupr a la
suspenSlon cautelar automatlca de la misma. IDdependientemente de
su posterior anulación, en su caso., y sin perjuicio de las responsabili-
dades legales que de ello pudieran derivarse. ,': . . .

l1iformaciQn complemmtaria

El titular de esta ResoluCión'presentará dentro··del período fijado
'para ·sometene ,al control y seguimiep.to de la producción. declaración
en la que se haga constar que. en 'la fabricacibn de dichos produCtos.
los sistemas de control de calidad utilizados se 'mantienen como míni
mo. en, las mismas condiciones que en.el momento de la homologa.

. ción.
El gasto calorífico nominal es.de 27 kW.

20596· RESOLflClqN de 4 de)uniode 1990, de la .Dirección
General de Industria, por la que se homologan calentado
res instantáneos de agua caliente para usos sanitarios, tipo
B. marca «Vail/ant», modelo hase GEYSER MAG 250/8
ARTZ, fabricados por «Vail/ant GmbH», en Remscheid
IRFA). CBT-003D. ..

'k,

r

Características comunes o·todas. las marcas,y modelos

Prímera. Descripción: Tipo d~ -gas. _
segunda. Descnpción: Presión, de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia: nominal. Unidades: kVr(.

Valor de las características para' cada marca o modelo o tipo

Marca y,modelo o tipo: ((Vaillant» Geyser MAG 325/7 ATZ(Cat. ,
112H3)·

.Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 18.28/37.
Tercera: 22.7. 22,7.

Información compleme"taria

.. EI·titular de esta Resoll:lción presentará dentro del periodo fijado
para 'someterse al control y seguímiento de la producción. declaración
en .1a que se haga constar que, en la fabricacion de dichos productos,
los sistqnas de control de calidad ·utiHzadosse mantienen como míni
mo, en las mismas condiciones que en el momento de la homolo-
gación. .' .

El gasto calorífico nominal es -de 21kW.

CaracteristicllS· comunes ~ toda;' las m~rc~ y -'modeios

Primera. Descripción: Tipo de gas.... . " '".' '.
Segunda. Descnpción: Presión de alimentación. Unidades:.mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.
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Recibida en la Dirección General de Industria' la solicitud presen
tada por la empresa' (Vaillant. Sociedad Limitada». con domicilio so
cial en calle Granja 27. Polígono Industrial de Alcobendas, municipio
de Alcobendas, provincia de Madrid; ,para la homologación de Calen
tadores instantáneos de agua para usos sanitarios, tipo B. fabricados
por «Vaillant GmbH», en su instalación industrial ubicada en Rems-
cheid (RFA). ...

Resultando que por el interesado se ha presentado la documenta
ción exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuy~ ho
mologación solicita. y que el «Laboratorio Repsol Butano, Socleda~

Anónima», mediante dictamen técnico con clave A89490. y la «EntI
dad Colaboradora Asistencia Técnica en Garantia de Calidad. Con·
troJ e Inspección (ACI) •.Sociedad Anónima», por· certificado de clave
89.307. han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo pre
sentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de aparatos que utilizan gas como com~ustible. .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecIdo ,en la refen
da disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la con
traseña de homologación CBT-0029 definiendo como características
técnicas para cada marca/s, rnodelo/s homologado, las que se indican
a continuación, debiendo el interesado presentar. en su caso. el certifi
cado de conformidad de la producción antes del día 4 de junio de
1992.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Regla
mento 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 responsabili
dades legales que de ello pudieran derivarse.

Valor de las 'coracleristicas para cada marca o modelo o tipo

Marca. modelo o tipo: <Naillant» modelo GEYSER MAG 250/8
. ARTZ (CaLll,,") ..

Características:

Primera: OC. GN.
Segunda: 8, 18.
Tercera: 17,4, 17.4.

Marca. modelo o tipo: (eVaillant}) modelo GEYSER MAG 250/7
ATZW (CaLll,",).

Características:

Primera: GN. GLP.
Segunda: 18.28/37.
Tercera: 17.4. 17.4.

Marca, modelo o ,tipo: «Vaillant)¡ modelo GEYSER MAG 250/7
ANTZ (Cal.!,).

Características:

Primera: GLP,'
Segunda: 28/37.
Tercc~a: 17.4.

Marca, modelo o tipo: (cVaillanh> modelo GEYSER MAG 250/7
ATZ (CaLI,).

Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28¡37.
T~rcera: 17,4.

Marca. modelo o tipo: (eVaillafit» modelo GEYSER MAG 250/8
ARNTZ (CaLll,,").

eáracteristicas:

Primera: OC, .GN.
Segunda: 8. 18. .
Tercera:, 17,4. 17,4.

Madrid. 4 de junio de 1990.-,EI Director general, por delegación
(Resolución 15 de marzo de 1989). el Subdirector general de Maqui.
naria. José Méndez Alvarez.

20597 RESOLUCION de '4 de junio de 1990, de la Dirección
Genera/de Industria, por la que se homologan calentado
res instantáneos de agua caliente para usos sanitarios, tipo
B, marca «Vaillall1>J, modelo base GEYSER MAG 40017
A TZW. jabrfi.:ados por «Vaillant GmbH)), en Remscheid
(RFA). CBT-0029.

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 míni
mo. en las mismas- condiciones que en el momento de la homolo
gación.

El gasto calorífico nominal es de 33,14 kW.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descnpción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca, modelo o tipo: «Vaillant» modelo GEYSER MAG 400/7
ATZW (Cal.ll,",).

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 27,9, 27,9.

Marca. modelo o tipo: «Vaillant» modelo GEYSER MAG 400/8
ARTZ (Cat.II ,2H).

Características:

Primera: GC, GN.
Segunda: 8, 18.
Tercera: 27,9, 27,9.

Mad~i?, 4 de junio de 1990.-EI Director general, por delegación
(ResoluclOn 15 de marzo de 1989). el Subdirector general de Maqui
naria, José Méndez Alvarez.

20598 RESOLUCION de 4 de junio de 1990. de la Dirección
General de Industria, por la que se homologanaparato~ de
cocCÍón para usos colectivos. tipo Hornillo, categoria JI/,'
marca ((Zanussi>J y variantes, modelo base FP/G-l, fabri
cados por «Zanussi Industrial. Sociedad Anónimw), en Al
calá de Henares (Madrid), CBL-0059. . ' .

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presen
tada por la empresa «Zanussi Industrial, Sociedad Anónima», con
domicilio social en carretera Barcelona Km. 26,550. municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de aparatos de
cocción para usos colectivos, tipo Hornillo, categoría JII, fabricados
por «Zanussi Industrial, Sociedad Anónim~b~, en' su' instalación indu's-'
trial ubicada en Alcalá de Henares (Madrid), .

Resultando que por el interesado se ha presentado la documenta
ción exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya ho
mologación solicita, y que el Laboratorio «Repsol Butano, Sociedad
Anónima», mediante dictamen técnico con clave A89.498, y, la «Enti·
dad Colaboradora 'Bureau Verítas' Españob), por certificado de clave
MDD-1990/006/90, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado' cumple todas las especificaciones actualmente es
tablecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combus·
tibie.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referi
da disposición, ha resuelto homologar el citado producto. con la con
'traseña de homologación CBL-0059 definiendo como características
técnicas para cada marca/s, modelo/s homologado, las que se indican
a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certifi
cado de conformidad de la producción ·antes del día 4 de junío de
I"L .

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Regla-
mento 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 perjuicío de las responsabili
dades 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 míni
mo, en las mismas condiciones que en el momento de la homolo·
gación.


