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Esta Direcci6n General ha resuelto declatar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un bote salvavidas d~ caida libre proviSto de sistemas de aire 
y contraincendios . 

. Marca/modelo: PESBO/BS!--30M~1. Nt1mero de homologaci6n: 
048/1095. , . 

La presente homologaci6n es valida hasta el 5 de octubre del 2000. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

25535 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo un separado1' de aguaraceite de 
15 ppm para su uso en buques yembarcaciOnes de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Blohm + Voss Ag», con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologaci6n del equipo un .separador de agua-ac.eite de 
15 ppm, con una capacidad de 0,25 m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de ·la comisi6n de pniebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima,. de acuerdo con las normas: Parte IV de! anexo a la 
ResoluciÔfl MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

~quipo: Un separador de agua-aceite de 15 ppm. 
Marca/modelo: Blohm + Voss/Turbulo, TCS 0.25 HD. 
Nt1mero de homologaci6n: 052/1095. 

La presente homol?gaci6n' es valida hasta el 10 de octubre del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director' general, Pedro' Anatael 
Meneses Roque. 

25536 RESOLUCIONde 10 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que' se declara la 
homoıOgaciôn del equipo un separador agua-aceite de 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag., con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologaci6n del equipo un' separador agua-aceite de' 
15. ppm, con una capacidad de 1 m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado Satisf8Ctorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisjon de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Parte IV del anexo a la 
Resoluci6n MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direccion General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador agua-aceite de 15 ppm. 
Marcajmodelo: Blohm+Voss/Turbul0.TCS 1 HD. 
Nt1mero de homologaci6n: 054/1095. 

La presente homologacion es v3.lida hasta el 10 de octubr~ del 2000. 

Madrid, 10 de oc~bre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael . 
Meneses Roque. 

25537 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
1ıomologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiOıa. ' 

Visto el expediente incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag., con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologaci6n del equipo un' separador de agua-aceite de 
15 ppm, con una capacidad de 5m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la eomision de pruebas de Subdirecci6n General de Ins-

pecei6n Maritima, de acuerdo con las normas: Parte IVdel anexo ala" 
Resoluci6nMEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 sigui~nte: 

Equipo~ Un separadorde agua-aceite de 15 ppm. 
Marca/modelo: Blohm+VossjTurbulo.TCS 5 HD. 
Nt1mero de homologaci6n: 056/1095. 

La presente homologaci6n es v8.lida hasta el 10 de octubre del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. " 

25538 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm para su 'f.I,SO en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. " 

Visto el expedienteincoado a instancia de.Blohm+VossAg», con domi
cilio en HermannBlohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitandO- la homologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm, con una capacidadde 2,5 m3/h, para su uso en buques yembar
caciones de bandera espaiiola; 

Visto el resultadosJltisfactorio de las pruebas a las que ha sidosometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecci6n Generılı de Ins
~ccion Maritima, de ~uer4o c~m las normas: Parte IV del anexo a la 
Resoluciôn MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direccion General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador de agua-aceite de 15 ppm. 
Marca/modelo: Blohm+Voss/Turbulo.TCS 2.5 IıD. 
Nt1mero de homologaci6n: 055/1095. 

La presente homologaci6n es va.lida hasta el 10 de octubre. del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-Eı Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

25539 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de ~ 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag», con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Haınburgo (Hamburg), Alemanbı, 
solicitando la homologaci6n del equipo un separa(lor de agua-aceite de 
15 ppm, con una capacidad de 10 m3/h, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiofa; 

Visto el resultado-satisfactorio de las pnıebas a las que ha sido sOmetldo, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
peccion Maritima, de acuerdo con. las normas: Part.e IV del' anexo a la 
Resoluci6n MEPC.60 (33) de IMO, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador de agua-aceite de 15 ppm. 
Marcajmodelo: Blohm+VossjTurbulo.TCS 10 HD. 
Nt1mero de homologaCion: 067/1095. 

La presente homologacion es °v8.lida hasta el 10 de octubre del 2000. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director general, . Pedro Anatael 
Meneses Roque. . 

25540 RESOLUCION de;10 de Octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo un separador de agua-aceite de 
15 ppm para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente 'incoado a instancia de «Blohm+Voss Ag., con domi
cilio en Hermann Blohm Strasse, 3, 20457 Hamburgo (Hamburg), Alemania, 
solicitando la homologacion de} equipo un separador de agua-aceite de 
15 . pp~, con una capacidad de 0,50 m3/h, para su uso enbuques Y embar
caciones de bandera espaiiola; 


