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Característü:as comunes a todas las marcas y modelus

dos en una lTe especifica» y la ITC-MCE AG9 "placa de co.racteris
ricas de los aparatos a gas}).

Resulto.ndo qUe se ha cumplido el trámite legal de remisión de la
documentación al Ministerio de Industria y Energia para su informe.
sin que se hayan impuesto modificaciones o condiciones especiales en
los plazos rcghmentanos.

De acuerdo con lo t:s!ablecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía dc 5 dc nwrzo de
1986 de asignación de funciones en d campo de la homologaciún y la
aprobación de protollpos, tipos y moddos modilicada por la Orden
de 30 de mayo de 1986. he resuelto:

Homologar el citado producto. con la contraseña de homologa
cion CBZ900:!, con fecha dc caducidad 10 de diciembre de jl,l<;l2. dIs
poner como fecha límite el día 10 de diciembre de 1992 para que el
intercsado presente una declaración donde haga constar que. en la fa~

bricación de los citados productos.. los sistemas de control de calidad
utilizados se mantienen como minimo, en las mismas condiciones que
en el momento de la homologación.

y definir. por ultimo, como características técnicas para cada
marca/s y modclois registrado/s, las quc se indican a continuación:
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Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: Kw.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca "SAK-CEREM», modelo Infraconic 10.000.

Características:

Primera: GN. PROPANO.
Segunda: 3-150;,3-300, 3-300.
Tercera: 10.8; 10,8.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por lo 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 !a
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulacíón, en su case, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello puedan derivar9C.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 15 de abril de 1991.-EI Director general. Albert Sabala

Durán. .

RESOLUCION de 15 de abril de li){)l, de fa Dirección
General de Seguridad Industrial .Id Departamento de In
dustria y Energía. por la que Si' homologa radiador de ca
le/acción por infrarrojos mtegoria 11 2H3 fabricado por
NSociedad Anónima KramSi.:hroedl!rv. en Hospitalet de
Lio6ref{al (Barcelona), con contra.5e/ia CBZ900!.

Recibida en la Dirección Genera! de Segurid;¡d Industrid del De
partamento de Industria y Energía de la G~n~ralitat de Caulunya la
solicitud presentada por ,(Sociedad Anónima Kromschroedcp). enn
domicilio social en calle Santa Eulalia 21:.'. munióplo de Hospitalet
de Liobreg:,H, provincia de Barcelona, para la húmolog~cjón de r.u.ha
dM de caleraccion por infrarrojos categoría ¡¡ ::1 [J. fabncildo,s por
«Sociedad Anónima Kromschrúedco¡ en su in;,\al,Kión indastna! ubi
c3da en Hospitalet de UobregaL

RI,.'-"ult:lJ~doque el intt:rcsado ha pre,~enl,llh) la documentación exi·
gida por la legislación vigeme que alL>r.:ta al prodw.:to del cual se soll
dta la homoloh:.H.'ion, y que el Labor.¡torio (}<:>nt'ra! de Er.sayos y de
Invcsti'1.3ciones de la Gencralitat de C3talunva. ha hecho constar me·
diante dictamen técnico con claves 91.50[:;7"3 ;. 97.2~6,'41; y la Enti
dad de Inspección y Control EeA. «Entidad Colaboradora de la AJ
ministracion, Socicdad Anónima». por cenitic:.:Jo de cia\c 07:,
13.023. que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
CIOnes actualmente estilblecidas por d Real Dl.O"creto 4941 IY8ó de 20
de mayo, por el que se aprucha el R<:gbm<"nto de Ap¡¡ratos que utilí~

zan gas como combustlblc y la Orden de i J.: _,unjO ele 19~:X por 1:1
que se aprueba la rrC-MJE /\-20 ,(Aparalu:; ti..: :q.x' c.mco no mc!ui-

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Marca: «Timsheh).
Modelo: 410 ex
Tipo de gas: butano, propano, ciudad, natural.
Nümero de quemadores: 4.
Potencia total: 11.060 W.

Marca: «Timshe1».
Modelo: 420 ex.
Tipo de gas: butano, propano, ciudad, naturaL
Número de quemadores;: 2.
Número de placas eléctricas: 2.
Potencia térmica total: 4.000 W.
Potencia eléctrica total: 3.500 W"

Marca: «Timsheb>.
Modelo: 521 ex.
Tipo de gas: butano, propano, ciudad, natural.
Numero de quemadores: 3.
Número placas eléctricas: 2.
Potencia térmica total: 5.700 w.
Potencia eléctrica total: 3.500 w.
Contra la presente Resolución, que no agota la via administrativa.

podrá interponerse Recurso de Alzada, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilus
trísimo señor Viceconsejero de Administración y Política Industrial,
en el plazo de 15 dias hábiles, contados desde el siguk...:e al de su re
cepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente
al de su publicación en el {(Boletín Oficial» del País Vasco.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vitona-Gasteiz, 13 de mayo de 1991.-La Directora de Adminis

tración Industrial, Luisa Fuentes Alfonso.

Marca: HTimsheb).
Modelo: 310 ex.
Tipo de gas: butano. propano, ciudad. natural.
Número de quemadores: 3.
Potencia total: 8.600 W.

Tercero.-Disponer asimismo como fecha límite para que el intere
sado presente, en su caso, el Certificado de Conformidad de la pro·
ducción antes del 13 de mayo de 1993.

Se definen por último, como característícas téL'tlicas para este tipo
homologado las que se indican a contínuación:

Marca: «Timshel».
Modelo: 412 ex.
Tipo de gas: butano. propano, ciudad, natural.
Número de quemadores: -t..
Potencia total: 12.200 W.


