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Esta Direcci.ôn General ha resuelto decı8rar homolOgado 10 sigule*: 

Equipo: Una puerta contratncendios, clase :8-15. 
Marca/ırıOdelo: InexaPan~ HB6. 
NU:mero de homO~i6n: 029/0500. 

La presente homologaci6n es vau.da hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Madrid,I2 de febrero de 1996.-EI Director general, pedro An~1 

Meneses Roque. 

'9511 
, 

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de kı Direcci6ıı 
General de la Marina Mercante, por, la qıuı se declara la 
homol0gaci6n del-equipo un extintor portdtil de 2,5~kilo
gramos de poivo lıidr6fobo. (BC), para .... "'" ... buqtu?s 
II embarcaciimes de bandsrıı espaiiola. 

,Yisto el expediente ·incoad.o a instancia de __ cUJl.ivers&ı ·de Extintores, 
SOctedad An6himaıı, con dum1cilio en carre~ de Alçantarilla, 82, 30166 
Nonduemias, 80licitaııdQ la homologaclôn de! equipo un extintor portAtil 
de 2.5 kilogramos de polvo hidr6fobo (Be) '""'" ~, '8 fuegos deI tipo
.A Y E, para su'-uso en buques' y eınbarcaciones de ·bandera espanola, 

f Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a.iu que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebaıi de la- Inspeeci6n Marit1ma de 
Cartagena, de acuerdo con las ndrmas: 

Normas complementarias AL, cap. 11·2 de SOLAS. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar hortıologado 10 siguiente: 
'.' '. 

Equipo: Un extintol' portatil de 2,5 ki1ogramos 'de polvo hidrôfobo (BC). 
Marca .Unix_, modelcı: PG-3/BC. Numero de homologaclôn 01.1/0296. 

La presente hOlI!ologaci6n es vıUida hasta et ıa de febrero de 2001. 

Madrid, 13 de febrero-- de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

9512 RESOWCION de ı:J de Jebremde.JII9Il, de la IX.--ıi!5n 
Geııeral de la Ma1'i1ta Mercatııe, por '14 que 16 declCıra la ' 
IIomokıgaci6n del eq1iipo un extIııtor POrt<ııiI de 5 kilo
gramos, de polva 6""" polivalente (ABC), para su ııso en 
i>ıiqıus y embarcacWneş de, bqndsrıı espa.wıa. 

Vı8tO.eI expecnente lncOado,a inətancia de .UniVersal de ExUntOres, 
. Sociedad An6nima-, con domieilio en carretera de'AlCalttariııa. 82,30166 
Nonduerınas, aolicitando la homologaci6n del equipo 'un eXUntor porttitil 
de 5 k11ograınos, de p<ıIvo seco polivalente (ABC), para wı8r en. fuegos 
de\ tipo it, B, C y E, P4B su U80 en buij;ıe. y eıııbarciıcio_ de baiıdera 
espaiiola; 

Visto eI resultado satisfactorio de Ias pruebas a 188 que ha sido sometido, ' 
en presencia de la comisi6h de pruebas' de la Inspecclôn Maritima de 
Caıtagena, de acuerdo con las norraas compIeıtıen~ al cap. U-3 de 
SOLAS. . . 

Esta Direcci6n General ha resuelto dec~ homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un extintor portıitil de 5 kilogı:am08, de polvo seco polivalente 
(ABe). 

Marca/modelo: UniXi'P(}j!/ ABC. 
Numero de homolou,ci6n: 012/0296. 

La presente homologaci6n .. vtlida hasta .1 13 de.febrero de 2001. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director general, Pedro ~i 

Meneses ROQ:İ!e. 

. 9513 RESOLUCION de 13 de"Jebrero de 1996, de.kı DiroCci6n 
. Ge1ıeral di kı Mari,," M...caııte,· por ılı· qüe se deo!ara kı 

1wmo1ogaci6n deleqvipO· un extlnlor portdtU de 5 kiJO. 
gramo< de poIvo .. co hid.rılfobo (BC). para su """.,. inlques 
y embarcacimıes de Ixtndsrıı espailola. . 

Visto eı expediente iricoado' a instancia de «Universal de F..xtintores, 
Socieded Anônlm .. , condomlciHo en carreıe .... deAleantarilla, 82, 30166 
Nonduermas, sollcitando la homologaci6n del equipo un extintor PDı:tAtil 

de 5 kIIogramos de polvo "'0 hidıôfobo (BC) pariı. usar en fuegoode\ 
tipo A y E. para su uso en buques y em~ones de bandera espafiola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a lıis que ha sido someiido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas 'de la Inspeeci6n Maritima de 
Cartagena, de acuerdo con las normas: 

Normas complementarias AL, cap. n~~ de SOLAŞ. 

Esta Direcciôn Gene~a1 ha resuelto decl8.rar homologado 10 siguiente: 

E':}uipo~ Un ertintOr portitil de 5 ki.logramos de polvo seco hidr6fo~ 
(BC). Marca .Uni.x., modelo PG-6/BC~ Nümero de homologaciôn 013/0296. 

La presenteı homolOgaciôır es v4lida hasta el 13 de febreM de 2001. 

Madrid, 13 de febl'ero de 1996.-Eı Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

9514 RJ:. ... SOLUC1GN de. 7 de marzo de 1996, de la Direcoi6n Gene
rol de 1,(1 Marina Mercant" por kı que se declara la homo
WgacWn del tM.fuVpo ",na'. se-iUıl fumigena para aroi salva
vidas (qr6rde u.n peso minimo de ~,3 kilogra'mos), para. 
su uso en lm4UeS 11' embarcaciones cte ba'7Ul.t?ro es-panola. 

Visto el expediente htcl)ado a instancia de .Pa!ns Wcsırex LTDt, con 
doınicilio eı;., Hight Post. Sa1isbury, Sp46A Wiıtsltire (Relno Unido), so1İ
cita.ndo la homologaei6n del· equipo una seftaJ fumigena p.anl aros. sal- . 
vavi(ias' (aros de un peso minilt1).o de 4,3 kilogramos), de -una iongitud 
de 600 milfmetros, diaro~ de 190 milimetcos, y .W\ peso de 4 kilogramos, 
para su uso en buqu~ r ernhf"rciiclo~ ~ ))andera espanola. 

Visto el resul):8do'satiBfactQrto 4e «aB pnıeba,ş a las que ha sidô sometido, 
en presencia de la comisi6n de. pnıebft,s de- la Subdirecci6n General de 
InspecciQn Marit1ma., de acueJdo eon las normas: 

801 .. 74/78, Enmdas 81(83,Ctı.p.ırr, RÖg.31.3. 
Resoluciön A.689 (17), de IMO, 

Esta Direcei6n-Gener~ ~.ıUUeUO d~ .hQmologıa4o 10 siguiente: 

~uipo: UnaseiülH,onfieiıa para_Sa1vavidas (aroe de un peso 
miil.intÔ 'de 4,3 kilogriunos);:·M8real.mooeto: ~PainS WessexjBuoys;molCe •. 
Numero de homologac1ôn: O201~,~ . 

La presente homo!ogaci6ıı, c8 vıüida ~ eL 7 de. marıo de 200,1. 

Madrid, 7 de marzo de [996.-EI Director ııeneral, Pedro Anatael Men .. 
sesRoque. 

9515 RESOLUCION de 7d",';"'= de 1996, de kıDirel!cWn lJene. • 
rql de la Mm'itur, Mercante, por la que se declara la homo
/ogaci6n del eqltipo "na senaı luminosa,.jum(gena para 
aros sa!1.h:t1Ji,da$ (a.r08 cf,e un· ,peso minimo de 4,:J ki.LOgra
.mos). pani su "'0 ... inlques. y embarca.cimı8s de baıodero 
espa.wıa. .. 

Visto el expedient,e' inooado' a b::UH;aııCia de· .Pains Wessex LTD., con 
domicilio en High Post., S:ilis~; Sp46A Wiltshil'e (Reiıw Ullido), soli
cttando la homologaci6n del· equipo una seİla1 luminosa-fumigena para 
atoe salvavidas (aros de un Pe80 minimo de 4,3 kilogm.mos), de una longitud 
d«t,500 milimetros, di8metro de 190 tnlliineıros, y un peso de" kiıognu\loB, 
para su uso en bUQ,ues t emb~acibnes de bandera espaiiola- . 

Visto el resultado Siltisfactorio de las pruebas a las que ha sido'sometido, 
en presencia de la comisi6a de' pnıebas de ıl. Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acue __ laıollOl'lllllB:. 

Şoı .. 74/78, Enırıdas 81/8;J,Cap.ırr, Reg. 31.2 y 31.3. 
~esoıuciôn A.689 (17), de.tMO, . • 
Esta Direcci6n Gener-al lui resuelto decl~r homoı~Q lo.siguiente: 

Equipo: Una sefuJ l.uminosa-furnigena para aros saIvavi'das (aros de 
un peso ıninimo de 4.,3 kHogram(8). MArca/modelo: .Pains WeS8ax,1Ma~ 
noverboard.-. Numero de ~lcımologaci6n~ {)ı9/0~96. 

La presente homologacl6~ es ""'Uda haSta et 7 d~ marro de 2001. 

,Madrid, 7 de marzo de 1996.·-EI Director geneTaı, Pedro Anai.ael Meue-' 
ses.Roqlıe. 


