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Segundo.-EI signo de aprobación de modelo será:

Primero: Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de
diez años. a partir de la fecha de publicación de esta Resolución, a favor
de «Basman, Sociedad Anónima~, de la báscula puente mecánica, modelo
BP-M· LO08, cuyas caracteristicas metrológicas principales son la.'> siguien
tes:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1992, del Cent.ro Espa
ñol. de Metrología, por la que se concede aprobación de
modelo de la báscula puente electrónica, modelo BP-CZ,
fabrU:ada y prese!l'tada por lafirma ..Epellndustria,4 8ocie
dad Anónima,..

6056

Segundo.-EI signo de aprobación de modelo será:

Clase de precisión, en la forma: O
Número de serie y año de fabricación.
Alcance máximo, en la forma: Máx =

Alcance mínimo, en la fonna: Mín =

Escalón de real, en la forma: d =

Escalón de verificación, en la forma: e =
Dimensiones de la plataforma, en la forma: ...m x ...m
Signo de aprobación de modelo, en la forma: E

Vista la petición interesada por la Entidad «Epel Industrial, Sociedad
Anónimao, en solicitud de aprobación del modelo de la báscula pUf'nte
electrónica modelo BP-CZ,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo
100 de la Ley de 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985,
de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos
de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero.-Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de
diez años, a partir de la fecha de esta Resolución, a favor de la Entidad
«Epel Industrial, Sociedad Anónima., de la báscula puente electrónica,
modelo BP-CZ, cuyas características metrológicas principales son las
siguientes:

Alcance máximo: 60.000 Kg 80.000 Kg.
Alcance mínimo: 1.000 Kg 1.000 Kg.
Escalón real: 20 Kg 50 Kg.
Escalón de verificación: 20 Kg 50 Kg.
Efecto máximo substractivo de tara: - 60.000 Kg - 80.000 Kg.
Número de escalones: 3000 1600.
Clase de precisión: <!ID, <!ID
Tensión de alimentadón: 220 V.
Temperatura de fü:l~!~)namient.o:-10 "C/40 oC.

Cuarto: Debe llevar en lugar visible la inscripción: ~La impresora no
tiene carácter legal».

Quinto: Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumentos
se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,
según se describe y representa en los planos que sirvieron de base para
su estudio por el Centro Español de Metrología.

Sexto: Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 28 de diciembre de 1992.-El Presidente del Centro Español
de Metrología, Antonio Liardén Carratalá.

RE'SOLUCION de 28 d<' dü'1:embre de 1992, del Centro Espdr
ñol de Metrologút, por la. que se concede aprobación de
modelo de la básc'Ul.a p'lU~nte mecánica, modelo BP-M-lO08,
fabri-cada y presentada por la firma ..Basman, Sociedad
Anónima.~.

6055

Cuarto.--Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumen
tos, ::>e procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva
según se describe y representa en la memoria y los planos que sirvieron
de base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Quinto.--Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución, deberán cumplir todos los condiciona
mienten:, contenidos en 1:'1 anexo al certificado de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 28 de diciemure de 1992.-El Presidente del Centro Español
de Metrología, Antonio Llanlén Carratalá.

Tercero.-· Los instrumentos correspondientes a la aprobación de mode
lo, a qUt' se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones
de identificación en su placa de características.

Nombre y anagrama del fabricante y/o b~neficiario.

Denominación del modelo.
Alcance máximo, en la forma: Máx ""
Alcance mínimo, en la forma: Mín =

Carga límite, en la forma: Lírn '"
Escalón discontinuo, en la forma: ctd=
Dimensiones de la plataforma, en la forma: ... In X,.. m.
Escalón de verificación, en la forma e =

Clase de precisión, en la forma: O
Numero de serie y año de fabricación.
Tensión de la corriente de alimentación, en la forma: ",. V.
Fre('uencia de la corriente de alimentación, en la forma: ... Hz.
Límites de la temperatura de funcionamiento: ...oC/..YC.
Signo de aprobación de modelo, en la forma: E

Vista la petición intE'rcsada por la Entidad .Basman, Sociedad Anó
nima_, i'n solicitud de aprobación de modelo de la báscula puente mecánica,
modelo BP-M-1008, este Centro Espaiiol de Metrología del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real
Decreto ltH6/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se
!"'0gui;w los !rl:"trumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha
resuelto:

Alcance máximo: 60.000 kilogramos.
Alcance mínimo: 500 kilogramos.
Escalón real: 10 kilogramos.
Escalón de verificación: 10 kilogramos.
Número de escalones: 6.000.
Clase de precisión: ®
Segundo: El signo de aprobación de modelo será:

0169A

92079

Tercero: Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo,
a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones de
identificación de su placa de caracterisiticas:

Nombre y anagrama del fabricante.
Denominación del modelo.

0102

92078

Tercero.- Los instrumentos correspondientes a la aprobación de mode
lo, a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones
de identificación en su placa de características:

Nombre y anagrama del fabricante
Denominación del modelo.
Clase de precisión, en la forma: O
Número de serie y año de fabricación.
Alcance máximo, en la forma: Máx =

Alcance mínimo, en la forma: Mín =

Escalón real, en la forma: d =

Escalón de-verificación, en la forma e =

Efecto máximo substractivo de tara, en la forma: T =

Dimensiones de la plataforma, en la forma: ...m x ...m.
Tensión de la corriente eléctrica de alimentación, en la .forma: ... V.
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Frecuencia de la corriente eh:'l.'triea de alimentación. en la fonna: ... Hz
Signo d(~ aprobación de modelo, en la forma: E

Quinto: Los instmmentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al celtificado de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 28 de diciembre de 1992.-1<:1 Presidente del Centro Español
de Metrología, Antonio lJardén Carratalá.

Cuarto.-·Para garantiz.ar un corred.o funcionamiento de los instrumen
tos, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva
según se describe y representa en los planos que sirvieron de base para
su estudio por el Centro Español de Metrología.

Quinto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se n~tiere esta Resolución deberán cumplir todos los condiciona
mientos contenidos en el anexo al c~rtificado de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 28 de diciembre de 1992.-El Presidente del Centro Español
de Metrología. Antonio Llardén Carratalá.

6058 RESOLUCIDN de 28 de diciembre de 1992, del Cent-ro BspUr
itol de Metrología, por la que se concede aprobación de
modelo de la báscula puente electrónü;a, m,odelo P.4211,
fabricada y presentada por la Entidad- ..Básculas Rafels,
Sociedad A n6n'i:rrw".

Segurtdo:~l signo de aprobación de modelo será:

Tercero: Los instrumentos cor.respondientes a la aprobación de modelo,
a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones de
identificación en su placa de características:

Cuarto: Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumen·
tos, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,
segUn se describe y representa en los planos que sirvieron de base para
su estudio por el Centro Español de Metrología.

Primero: Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de
diez años, a partir de la fecha de esta Resolución! a favor de ~Mobba,

Sociedad Cooperativa Catalana Limitada.., de la báscula electrónica indus
trial, modelo RB, cuya¡¡ características metrológicas principales son las
siguümtes:

Cuarto: Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumen
tos, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,
según se describe y representa en la memoria y planos que sirvieron de
base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Quinto: Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condiciona
mientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

92102

0136A

Vista la petición interesada por la Entidad ~Básculas Rafels, Sociedad
Anónima», domiciliada en calle Collblanch, número 102, 08028 Barcelona,
en solicitud de aprobación de modelo de la báscula puent.e electrónica,
modelo P.421l, este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo;
el artículo lOO de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Pública..<;
y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los ins
trumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero: Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de
diez ailos, a partir de la fecha de esta Resolución, a favor de la Entidad
«Básculas RaJels, Sociedad Anónima-, de la báscula puente electrónica,
modelo P.4211, cuyas características metrológicas principales son las
siguientes:

Alcance máximo: 60.000 kilogramos.
Alcance mínimo: 1.000 kilogra..'Tlos.
Escalón discontinuo: 20 kilogramos.
Escalón de verificación: 20 kilogramos.
Número de escalones: 3.000.
Carga límite: 80.000 kilogramos.
Número de apoyos: Seis.
Clase de precisión: @

Segundo: El signo de aprobación de modelo será:

Tres Cantos, 28 de diciembre de 1992.-EI Presidente, Antonio Llardén
Carratalá.

Tercero: Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo,
a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones de
identificación en su placa de caracterísiticas:

NomJ:ore y ~i'",(1g.fama del fabricante y/o beneficiario.
Denominación del modelo.
Alcance máximo, en la forma: Máx =

Alcance mínimo, en la forma: Mín =

Carga límite, en la forma: Lím =

Escalón discontinuo, en la forma: dd =

Escalón de verificación, en la forma: e =

Clase de precisión, en la forma: O
Número de serie y año de fabricación.
Tensión de la corriente de alimentación, en la forma: ....V
Frecuencia de la corriente de alimentación, en la forma: ....Hz
Límites de la temperatura de funcionamiento: ....0 Cj. ..." C
Signo de aprobación de modelo, en la forma: E

RESOLUCTON de 28 de diciembre de 1992, del Centro EspUr
-ñol de Metrotogfa, por la que se omcede aprobación de
modelo de la báscula electrónica industrial, modelo RB,
fabricada y presentada por lafirma ..Mobba, Sociedad Coo
perativa Catalana. Limitada...

g=
I 92099

Nombre y anagrama del fabricante.
Denominación del modelo.
Clase de precisión, en la forma: O
Número de serie y año de fabricación.
Alcance máximo, en la forma: Máx: =

Alcance mínimo, en la forma: Mín =

Escalón real, en la forma: d =

Escalón de verificación, en la forma: e =

Tensión de la corriente eléctrica de alimentación.
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación.
Signo de aprobación de modelo, en la forma: E

Vista la petición interesada por la Entidad «Mobba, Sociedad Coope
rativa Catalana Limitad8.ll, domiciliada en calle Colón, números 4 y 6, de
Badalona (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de la báscula
electrónica industrial, modelo RB, este Centro Español de Metrología del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3í1985,
de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/l990, de 28 de diciembre;
el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que
se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,
ha resuelto:

Alcance máximo: 60 kilogramos.
Alcance mínimo: 1 kilogramos.
Escalón rea!: 50 gramos.
Escalón de verificación: 50 gramos.
Número de escalones: 1.200.
Clase de precisión: ®
Tensión de alimentación: 220 V.
Temperatura de funcionamiento: lY' e/4O" C.
Célula de carga: Extensotronic, modelo TFA (15 kilogramos).

6057


