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la Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan 108 instru.mentos 
de pesaje de funcionamiento no automıitico. 

Esta Direcciôn General de' Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzoô' eI 
DecretO 199/1991, de 30 de julio, por el que se determinan 108 ôrganos 
competentes en ma:teria de control metrolögico; el Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y La 
Orden de1 Minİsterio de Obras Pt1blicas y Urbanismo,- de 28 de diciembre 
de 1988, POf el que se regulan tas Instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automatico, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad .Campesa, Sociedad An6. 
nima., la modificaci6n no sustancia1 de modelo de ba1anza electrônica 
de sob,remes intercümunicada, marca cCampesaıı, müdelü PL, aprübada 
pür Resüluciôn de 20 de di~iembre de 1989, consistente en: 

a) Opciôn en precintos: En los tprniI1üs que fyan ,la tapa püsteriür 
en las balanzas planas y cün pürtavisualizadür elevadü, se anade la posi
bilidad de precintarlos cün etiquetas autoadhesivas autüdestructibles: 

En tos torni1los que fıjan las tapas de la parte superi.or, ~n las ba1anzas 
c.on visür elevadü, se anade la posibilidad de precintarlüs cün etiquetas 
autoadhesivas autodestructibles. 

En lüs tornillüs que fıjart el s'üpürte del plaoo p.orta-mercancias a la 
celula de carga, en las balanzas Cün visor elevadü, se aftade la püsibilidad 
ae poner tornillos, cün agujeros pasantes en las cabezas, para hacerles 
pasar un a1ariıbre c.on precinto de plomo. 

b) Cambio de ubicaciôn y tipü de la placa de caractensticas: Se preve 
una nueva ubicaciôn para la pIaca de caracteristicas en las balanzas con 
vis.or elevadü. Se pondra en la placa base en eI lado que cürresponde 
al vendedor. 

Para todas tas placas se preven tres püsibilidades: 

Placa de plastic.o .0 a1uminiü, fıjada con reblones .0 autoadhesiva y pre
cintada con una etiqueta autoadhesiva autodestructible. 

- Placa de plastic.o .0 alumini.o, fıjada c.on un reblôn y precintada c.on 
plümo en los lugares previstos en la placa de punzonamiento. 

Placa de poliester .0 PVC, autoadhesiva y autodestructible, sin precinto. 

c) Nuevos a1cances maximos: Se incluyen nuevüs a1cances de 25 y 
30 kilogramos. 

Tienen 1as siguientes caracterİsticas metr.oıôgicas, c.onservando La clase 
de precisiôn III: 

n: 2.600, 3.000. 
M;ix.: 25 İdl.ogram.os, 30 kil.ogram.os. 
Min.: 200 granı.os, 200 granlOs. 
e: 10 gram.os, 10 gramos. 
T: -1,990 kil.ogram.os, -1,990 kil.ograın.os. 

La celula de carga es marca .Arbe», mode10 MB-N de 30 kilogramos 
de alcance ma.ximü. Es tı.nü de los modelos de celula de carga incluidos 
en el m.odel.o PL en su apr.obaciôn inicial, con un alcance que ya fıguraba 
en la aprobaciôn del müdelo de La celula de carga. 

d) Nuevas celulas de carga: En el alcance de 15 kilogramos, ya incluido 
en la apr.obaciôn inicial, se incIuyen la ce1ula de carga marca .Arbe_, modelo 
MBA de 20 kilogramos de alcance max:imo y la ,celula de' carga marca 
.Arbe_, modelo CB de 20 kilogramos de alcance maximo. 

La celula de carga marca «Arbe~, modelo MBA de 20 kilogramos ha 
sido aprobada, por diez anos, por Resoluciôn de 22 de septiembre 
de 1992, del Centr.o Espanol de Metrülogia (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 29 de üctubre; rectificaciôn «B.olet4ı Oficial del Estadoo de 16 de diciem
bre), de acuerdo con la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 
de ı 1 ~e juli.o de 1988, por La que se regulan las celulas de carga. La 
numeraciôn que caracteriza la aprobaciôn es 0128; 92051. 

La celula de carga marca .Arbe., modelo CB de 20 kilogramos ha sido 
sometida al procesü de aprobaciôn de modelo, de acuerdü cün la, Orden 
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, de 11' de julio de '1988, 
por' las' que se regulan las celulas de carga, p.or el Laboratorio General 
de Ensayüs e Investigaciones, con resultado positivo. Este Labüratorio 
General de Ensayos e Investigaciones ha emitido el infonne de examen 
94006836, dingido a la Direcciôn General de Seguridad Industrial de la 
Generalidad de Catalufta, para la aprobaciôn de modelo. -

e) Disefıo externü: Incorporaciôn de- la impresora en la opciôn de 
balanza plana. 

Incorporaciôn en las opciones de balanza con portavisualizador eIe
vadü, con .0 sin impresora, de dos fürmas nuevas de portavisualizador. 

Incorporaciôn a las balanzas cün visor elevadü, en todas sus .opciones, 
cün 0 sin impresora 0 etiquetadora, de un panel, entre visür Y cülumna, 
donde se İnstala una ampliaciôn de teclad.o de 216 tec1as. 

f) Ampliaciôn de 10s formatos'de teclados: En todas las".opciones con 
visualizadür elevado se puede incürporar un panel con 2ı6 teCıas, con
figurables de diversas maneras. 

g) Diferentes formas y tipos de visua1izador: Hay diferentes f.o!'ffias 
de lüs circuitos impresos de los visualizadores, para adaptarlos a tas varia
ciones del disefto externo. 

Se aji.ade la posibilidad de tener visualizadores de 18 digitos. 
h) Ampliaciôn de RAM: La memüria RAM de la CPU experimenta 

una ampliaciôn a 1Mb. 
i) Müdificaciôn interficies Citizen y Seİı(o: Se han hech.o modifica

ciones en el diseno de las interffcies ya existentes. 
j) Bus de comunicaciones RŞ485 e İnterconexiôn: La interconexi6n 

se puede hacer, opcionalmente, mediante dos circuitos independientes. 
k) Gateway: Se dispone de un equipo para las funciones de multi

plex.or, «gateway' y traductor de prütocolos, adaptando La red de las balan
zas a La conexiôn del ordenador. 

1) Diferentes prestaciones de funcionamiento: Las müdificaciünes 
indicadas anteriürmente implican la posibilidad de nuevas prestaciones 
de (uncionamiento. 

m) Diferentes acabadQs: En las opciones plana y con p.ortavisualizador 
elevado, con .0 sin impresora, la caja que cubre eI sistema equilibrador 
de carga y 10s circuitos electrônicos, puede ser tambien de acero inoxidable; 
las columnas, portavisualizadores elevados y tapas posteriores pueden ser 
de plıistico ABS cromado. 

EnJas balanzas con visor elevado, tanto el visor ,elevado como la tapa 
de la base de la balanza pueden ser cromadas. 

n) Cambio en 4ı püsiciön del nivel: En las balanzas con visar elevado, 
el nivel estA en una prolongaciôn de la placa base. 

0)' Visualizadür publicitario! En la opciôn con visor elevado, el visua
lizador dellado denomprador se le incorpora un visualizador publicitario. 

p) Nuevas denominaciones comerciales: Se introducen dos nuevas 
posibles denüminaciünes comerciales de los aparatos, coexistiendö cinco 
püsibles- denominaciones comerciales diferentes: _Dinaıı, .Micra-, .Piber

,nato, «Precia~, .Arisô. y .DefoID. 

Segundo.-Esta modifıcaci6n no sustancia1 de aprohaciôn de modelo 
se efecrua con independencia de la Resoluci9n de aprobaciôn de modelo 
de 20 de diciembre de 1989, pudiendo la entidad sülicitante seguir fabri
cando balanzas, segıin et m.odel0 aprobado por la mencionada ·ResQluciôn. 

Tercero.-Esta modificaciôn n.o sustancial de aprobaci6n de modelo 
estani afectada por los mismos plazos de validez de la Resoluci6n de apro- , 
baciôn de müdelo de 20 de diciembre de 1989, y la Resoluciôn de prôrroga 
de __ la mencionada aprübaci6n de modelo de 10 de _septiembre de 1992. 

Cuarto.-Las balanzas correspondientes a La modificaciôn no sustancial 
a que se refiere esta disposlciôn, llevaran las mismas inscripciones de 
identificaciôn de la Resoluciôn de aprübaciôn de modelo de 20 de diciembre 
de 1989. 

Barcelona, 24 de juliü ~e 1995.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

21400 RESÇJLUCION de 24 dejulio de 1995, de la Direcciôn General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se conced~ la modijicaci6r1r no sus
tancial de modelo de balanza electr6nica' colgada inter
comunicada marca .Campesa-, con denominaciones 
comerciales «Dina», ..-Micra .. , ·Pibernat-, .. Precia,., .. Aris6,. 
y .. DejQr,., modelo CPL, de 15 küogramos de alEance mcixi
mo, presentada por .Campesa, Sociedad An6nimU». Nume
ru de Registro de Control Metral6gico 0111. 

Vişta la peticiôn interesada por la entidad ~Campesa, Sociedad An6-
nima~, dümiciliada en la avenida Can Sucarrats; siI:t nı1mero, del po1igono 
industrial _Cova Solera~, de Rubi (Barcelona), en solicitud de müdificaci6n 
n.o sustancial de modelo de balanza electrônica colgada İntercomunicada 
CPL, de la marca J!Campesa., de 15 kilogramos de alcance maximo, apro
bada por Resoluciôn de 12 de noviembre de 1991 de acuerdü cün la Orden 
de 28 de diciembre de 1988 pür la que se regulan lüs instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automatico. 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, de,acuerdo cün la Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI 
Decreto 199/1991, de 30 de julio, por et que se determinan los ôrganos 
cpmpetentes en materia de cüntrol metrolôgico; el Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1986, de 11 de scptiembre, y la 
Orden del Ministerio de Obras Pıiblicas y Urbaııismü de 28 de diciembre 
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de 19B8, por elque se regulan los İnstrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automıitico, ha" resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad ~'Campesa, Sociedad An6-
nima., la modificaci6n no sustancial de modelo de ba1anza electr6nica 
colgada intercomunicada, marca «Campesa~, modelo CPL, aprobada por 
ResoluCİôn de 12 de noviembre de 1991, consistente eo: 

a) Opciôn eo precintos: Se afı.ade la posibilidad de precintar las dOB 

tapaa frontales con daB etiquetas autoadhesivas autodestructibles. 
b) Gambio de ubicaci6n y tipo de la placa de caracteristicas: Se preve 

una nueva ubicaci6n opcional para la placa de caractensticas, eo ellateral 
superior derecho, visto desde el lado del vendedor, .de la caja exterior .. 

En las dOB ubicaciones se preven tres posibilidades: 

Placa de plastico 0 aluminio, rıjada con reblones 0 autoadhesiva y pre
cintada con una etiqueta autoadhesiva autodestructible. 

Placa de phistico' 0 aluminio, fijada con reblones 0 autoadhesiva pre
cintada con plomo a los emplazamientos previstos eIJ. la placa de pun
zonamİento, 

Placa de poliester 0 PVC, autoadhesiva y autodestnıctible, sİn precinto. 

c) Nuevas celulas de carga: Se aftaden como opciones,- la celula de 
carga marca .Arbe», modelo MBA de 20 ki1ogramos de alcance maximo 
y la ceIula de carga marca .. Arbe», moqelo CB de 20 kilogramos de alcance 
max:imo. 

La ceIula de carga marca "Arbe~, modelo MBA de 20 kilogramos ha 
şido aprobada, por diez anos, por Resoluci6n de 22 de, septiembre de 
1992, del Centro Espafiol de Metrologia, de acuerdo con la Orden del Minis
terİo de Obras Pub1icas y Urbanismo de' 11 de julio de 1988, por la que 
se regulan Ias celulas de carga. La numeraciôn que C'aracteriza la apro
baci6n es 0128; 92051. 

La celula de carga marca .Arbe~, modelo CB-de 20 kilogramos ha sido 
sometida al proceso de aprobaciôn de modelo, de acuerdo con la Orden 
del Ministerio de Obra.<; Publicas y Urbanismo de 11 (ie julio de 1988, 
'por la, que se regulan Ias eelulas de carga, por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad de Catalufi.a con resultado 
positivo. EI Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones ha emitido 
el informe de examen 94006836, dirigido a la Direcci6n General de Segu
ridad Industrial de la Generalidad de Catalufia, para la aprobaci6n de 
modelo. 

d) Nuevos formatos de teclados: Las nuevas prestBıciones de funeio
namiento conllevan nuevas configuraciones de tecladci a partir de los mis
mos circuitos de 24, 42 6 56 teclas, de La configuraci6n inicial del modelo 
aprobado. 

e) Diferentes formas y tipos de visualizador: Hay diferentes formas 
de los circuitos impresos de los visualizadores, para adapt.arlos a las varia
ciones del disefi.o externo. 

Se aii.ade la posibilidad de tener visualizadores de 18 digitos. 
1) Ampliacion de RAM: La memoria RAM de la CPU experiment.a una 

ampliaciôn a 1Mb. 
g) Modifıcacion interfıdes Citicen y Seiko: Se han hecho modifica

ciones en el diseno de las interfıcies ya existentes. 
h) Bus de comunicaciones RS485 e interconexiolY. La inte,rconexi6n 

se puede hacer, opcionalmente, mediante dos circuitos independientes. 
i) Gateway: Se dispone de un equipo para las ftlnciones de multiplexor, 

• gateway. y traductor de protocolos, adaptando la red de las balanzas 
ala conexi6n del ordenador. 

j) D.iferentes prestackınes de funcionamiento: Las modificaciones 
indicadas anteriormente implican la posibilidad de nuevas prest.aciones 
de funcionamiento. 

k) Diseno externo: En la balanza sin impresora se modifi~ la forma 
exterior de las tapas frontales. 

En la balanza sin impresora se hacen las modificaciones para poder 
incorporar eI visualizador publicitario. 

1) Chasis interno: Se sustituye ei chasis interno de a1uminio fundido, 
por una de chapa de hierro doblada y soldadıı. 

m) Visua1izador publicitario: En la opciôn con impresora, en eı frontal 
dellado del contad~r se le incorpora un visualizador publicitario. 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobacion de modelo 
se efectua con independencia de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo 
de 12 de noviembre de 1991 pudiendo la entidad solicitante seguir fabri
cando balanzas, segt1n el modelo aprobado por la mencionada resoluciôn. 

Tercero.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo 
estani afectada por los mismos p]azos de validez de la resoluci6n de apto
bacion de modelo de 12 de noviembre de 1991 y la resoıuciôn de prôrroga 
de La mencionada ,aprobadôn de modclo de 10 de septiembre de 1992. 

Cuarto.-Las 'bal~ correspondientes a la rnodificaci6n no sustanci.al 
a que se refiere esta disposiciôn, llevarart-las ·mismas inscripciones de 
identificaciôn de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo de 12 de noviembre 
de 1991. 

Barcelona, 24 d~ julio de 1995.-El Director general, Albert Babala i 
Duran. 

21401 RESOLUCION de 24 dejulio de 1995, de /aDirecciôn General 
de Seguridad lndustrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se concede la mod1jicaci6n no sus
tancial de modelo de balariza electTÔnica de mesa marca 
.. Campesa», con denominaciones comerciales .. Dina .. , .. Mi
cra", .. Pibernat,., «Aris6 .. y .. De for», modeIo GP, de 6 y 15 
kilogramos de alcance mdximo, presentada por ·Campesa, 
Sociedad An6nima ... Numero de Registro de Control Metro-
16gico 0111. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Campesa, Sociedad An6-
nima~, domiciliada en la avenida Can Sucarrats, siIt numero, del poligono 
industrial_Cova Solera_, de Rubi (Barcelona), en solicitud de modificaci6no 
no sustancial de rnodelo de balanza eletr6nica de mesa GP, de la marca 
.Campesa_, de 6 y 15 kilogramos de a1cance maximo, aprobada por Resö
IUCİôn de 28 de diciembre de 1992, de acuerdo con La Orden de 28 de 
diciembre de 1988 por la que se regiılan los '-instrumentos- de pesaje de 
funcionamiento no automatico. 
• Esta Direcci6n General de Beguridad Ind.ıstrial del Departamento de 

Industria y Energia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI 
Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI que se determinan los 6rganos 
competentes en rnateria de control rnetro16gico; el Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero; eı Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la 
Orden deI Ministerio de Obras PUbUca3 y Urbanismo, de 28 de .diciembre 
de 1988, por el que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionarniento 
no automatico, ha resuelto: ' . 

Primero.-Autorizar a favor de La entidad .Campesa, Socİedad An6-
nima., la modificaci6n no sustancİal de modelo de balanza electrônica 
de mesa, marca .Camp(:sa~, modelo GP, . aprobada por Resoluciôn de 28 
de diciembre de 1992, consistente en: 

A) üpciôn en precintos:, En ]OS tornillos que fJjan La: tapa posterior 
en las ba]anzas de mesa, se aft3.de la posibi1idad de precintarlos -con dos 
etiqueta.s autoadhesivas autodestructibles. 

En la nueva opcion de balanza colgada, hay dos posibi1idades de pre
cintado: 

a) Cuatro tapones de plorno en los ocho tornillos que fijan las dos 
tapas frontiıles; uno en la parte superior y uno en la parte inferior de 
cada tapa frontal, entrecruzados, 

b) Dos etiquetas autoadhesivas autodestructibles entre las dos tapas 
frtmtales, una a-cada uno de los lados. 

B) Ubicacion y tipo de la pıa.ca de caracterıstic&S: En las balanzas 
·colgadas, la placa de caracterfsticas se encuentra en La parte superior, 
en la tapa frontal correspondiente al vendedor . 

Para todas las placas se preven tres, posibilidades: 

Placa de phistico 0 aluminio, fıjada con roblones 0 autoadhesiva y 
precintada con una etiqueta autoadft.esiva autodestructible. 

Placa de plastico 0 a]uminİo, fıjada con un reblon y precintada con 
plomos en los lugares previstos en la placa de punzonamiento. 

Placa de poliester 0 PVC, autoadhesiva y autodestructible, sin precinto. 

C) Nuevos alcances mıiximos: Se incluye un nuevo alcance de 30 
kilogramos. 

Tienen las ~ientes caracteristicas metro16gicas, conservando la clase 
de precisiôn Q!!): 

n,3.000. 
Max:.: 30 kilogramos. 
Min.: 200 grarnos: 
e: 10 gramos. 
T: -1,990 kilograrnos. 

La celula de carga es ma-rca ~Arbe_, model0 MB-N de 30 kilogramos 
de ,alcance maxtmo. Es uno de 10B modeloB de celula de carga incllıidos 
en eI modelo GP en s'u aprobacion inicial, con un alcance que ya, figuraba 
en la aprobaci6n del rr~odelo de la ct'Hula de carga. 


