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Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por «Matachana, Sociedad Anónima», con domicilio social en San
Bernardo, número 110-112, municipio de Madrid, provincia de Madrid
par3: la homolo~ción de cocinas pa.ra uso. ~ol~ctivo, ~categ?ría 111:
fabncadas por «Sllko, S. R. L.», en su Instalaclon Industnal ubicada en
Sedico (BL) (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
. e~!gida p<?r la legislación vigent~ que afecta al producto cuya homologa

clon SOhClta, y que el Laboratono «Repsol Butano, Sociedad Anónima»
~~diante dictamen técnico co~ clave A89458, .y la Entidad de Inspec:
clon y Control Reg1amentano «Bureau Ventas Españól Sociedad
anónima»,. por certificado de clave BRC/l/990/B043/89/2, 'han hecho
constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo.,
por el q~e se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas ·como
combustible, . .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CBL-0078, definiendo como características técni
cas .para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de confor
midad de la producción con una periodicidad de cinco años y el primero
antes del día 23 de julio de 1995. ' . .

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 ~~ calidad utili~dos se mantienen, como minimo,
en las mismas condiCiones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en r~lación con la disposición que se
cita. y, lX?r.~nto, el producto. deberá; cumplir cualquier otro Reglamentó
o dlSposlclon que le sea aphcable. .

El incumplimiento· de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, t:n su caso.'.y sin perjuicio de las responsabi~idades legales que
de ello pudieran denvarse.· .

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo seño;
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados
desde la recepción de la misma. ,

Características comunes a topas las marcas y modelos

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

Valos de las características para cada marca,' modelo o tipo

Marca «Silko», modelo TG-65.

Características:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 7,5. 18. 37.
Tercera: 41,2. 41,2. 41,2.

Marca «Silko», .modelo TG-40.

Características:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 7,S. 18. 37.
Tercera: 18. 18. 18.

Marca «Silko», modelo TG-4I.

Características:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 7,S. 18. 37.
Tercera: 18. 18. 18.

Marca «Silko», modelo TG-42.

Características:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 7,5. 18. 37.
Tercera: 18. 18. 18.

Marca «Silko», modelo TG-44.

Características:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 7,S. 18. 37.
Tercera: 18. 18. 18.
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23310 RESOLUClON de 23 de julio de 1990, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan cocinas para
uso colectivo, categoría lll, marca «Silko)), modelo base
TG-65, fabricadas por «Silko, S. R. L.)), en Sedico (BL)
(Italia). CBL-0078. .

Marca «Silko», modelo TG-45.

Características:
Primera: OC. GN. GLP.
Segunda: 7,S. 18. 37.
Tercera: 27;5. 27,5. 27,S.

Madrid, 23 de julio de 1990.-El Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José
Méndez Alvarez.

RESOLUCION de 23 de julio de 1990, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan cocinas para
uso colectivo, categoría 111, marca «Expogas)) y variantes,
modelo base M-1.200j3H, fabricadas por «Expogas, Socie
dad Anónima)), en Humanes (Madrid). CBL-0079.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
·por (<E~pogas, Soc!edad Anónima», c~~ .domicilio social en. I?Olígono
lndus~al Valdonaue, nave 210,munlClpo de Humanes, prOVincia de
~adnd~· pa~a la homologación de cocinas para uso colectivo, catego
!1-a 111,.fabn~das por «Expogas, Sociedad Anónima» en su instalación
lndustnal ubicada en Humanes (Madrid); .

Resultando que por el intersado se ha presentado la documentacÍón
e?,!gida JX?r la legislación vigent~ que afecta al producto cuya homologa
clon SOhClta, y que el Laboratono «Repsol Butano, Sociedad Anónima»
mediante dictamen técnico con clave A 90016, y la Entidad d~
Inspección y Control Reglamentario ~Inspección y Garantía de Calidad
Sociedad Anónima» (IOC), por certifica~ode clave P-28-14S2G-91S8/2:
han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que útilizan gas
como combustible, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña·de· homologación CBL.OO79, definiendo .como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de confor
midad de la producción con una periodicidad de cinco años y el primero
antes del d.ía 23 de julio de· 1995. ..

El ~itular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, la declaración
e~ la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas .de control ~~ calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
.en las mismas condiCiones que en el momento de la homologación.

. . 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 de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo seño;
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince· días, contados
desde la recepción de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominaL Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Expogas», modelo M-1200/3H.
Características: - .

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 50.
Tercera: 26,3; 26,3; 26,3.

Marca «Mundigas», modelo M-1200/3H.

Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 50.
Tercera: 26,3; 26,3; 26,3.

Marca «Expogas», modelo M-1200/3E.

Característic~s:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, SO.
Tercera: 19,5; 19,5; 19,5.


