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de Consumo y Seguridad Industrial, La oportuna prôrroga de esta aprQ
haciôn de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, pue-
den interponcr recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turisrno de la Genera1idad de Catalufıa, en el tCrmino de un 
mes a contar desde La fecha de recepci6n .de La presente Resoluci6n, siı! 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

25151 RESOLUCı6Nde 23 dejuJ.io de 1996, de la DireccWn General 
de Consumo y Seguridad Industrlal del Departamento de 
Industria, Comercio y Thrismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, marca .. Ar
be,., modelo SC, ajavor de .. Campesa, Sociedad An6ninıa". 

Vista la petici6n interesada por I~ empresa .Campesa, SOCİedad An6-
nima_, domiciliada en La avenida Can Sucarrats, sİn nılmero, poligono 
industrial .Cova Solera~, 08191 Rubi, en solicitud de la aprobaci6n de 
modelo de una )celula de carga, marca .Arbe-, modelo SC, fabricada y 
comercializada por «Campesa, Sociedad An6nimaı>. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por eI Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95012831. 

Esta Direcci6n General del Departa.mento de Industria, Comercİo y 
Turismo de la Generalidad de Cata1ufta, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de mano; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cuaI se deter
minan los 6rganos competentes en materia de control metrol6gico; eI Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba La Nonna Metro16gica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
de diez afı.os, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
cCampesa, Sociedad An6nima», de una celula de carga, marca .Arbe., mode
loSC. 

Segundo.-El signo de aprobaci6n de modelo sera: 

M.oıı 

02 

9tHJ2.04 

. Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n llevarin las siguientes inscripciones de 
identificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbol0 de clasificaci6n: C3ı 
Clase de precisi6n: C. 
Numero mıiximo de escalones nma:ıı:: 3.000. 
Direcci6n de carga: Tracci6n. 
Alcance mıix:imo, Emax: 250 kg, 500 kg, 750 kg, 1.000 kg. 
Carga muerta minima, Emin: 750 g, 1.500 g, 2.500 g, 3.000 g. 
Escal6n de verificaci6n mİnimo Vmiıı : Emaxl10.000. 
Limites dı remperatura: -10 °c a40 aC. 
Sensibilidad nominal: 2 m VjV ± 0,1 %. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de va1idez que se concede, La 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial, la oportuna pr6rroga de esta apro
baci6n de model0, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, pue
den interponer rectirso ordİnarİo ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalui'ia, en eI tennino de un 
mes a contar desde La fecha de recepci6n de la presente Resoluci6n, sin 
peıjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

25152 RESOLUCı6Nde23 dejuJ.iode 1996, de laDirecciôn General 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
lndustria, Comercio y Thrismo, por la que se concede la 
aprobaci6n de modelo de una celula de carga, marca .. Ar
be .. , modelo Sf~ a javor de .. Campesa, Sociedad A n6nima~ 

Vista la petici6n interesada por la empresa .Campesa, Sociedad An&
nima., domİciliada en la avenida Can Sucarrats, sin nıimero, poligono 
industrial ~Cova Solera», 08191 Rubi, en solicitud de la aprobad6n de 
modelo de una celula de carga, marca «Arbe-, modelo SF, fabricaday comer
cializada por «Campesa, Sociedad An6nima-. 

De acuerdo con el infonne favorable emitido por eI Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95012830. 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con La Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cual se deter
mİnan tos 6rganos competentes en materia de control metrol6gico; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba la Nonna Metro16gica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
de diez anos, a partir de la fecha de esta Resoluciôn, a favar de la entidad 
«Campesa, Sociedad An6nima~, de una celula de carga, marca .Arbe_, mode
loSF. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modeIo sern: 

M.Oll 

02 

9tHJ2.08 

Tercero.-Los instI1ımentos correspondientes a La aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n lJevaran 1as siguientes inscripciones de 
identificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaciôn: C3! 
Clase de precisiôn: C. 
Nı1mero mıiximo de escalones nnıu:: 3.000. 
Direcci6n de carga.: Tracciôn. 
Aleanc. mıiximo, Emu: 25 kg, 50 kg, 100 kg, 160 kg, 200 kg. 
Carga muerta minima, Emin: 100 g, 150 g, 300 g, 500 g, 750 g. 
Escal6n de verificaciôn minimo Vmin: Emaxl10.000. 
Limites de temperatura: -10 °C a 40 aC. 
Sensibilidad nominal: 2 mVjV ± 0,1 %. 

Cuarto.-Los instruInentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos 108 condicio
namİentos contenidos en eI anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrİr eI plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicita.ni de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad [ndustrial, la oportuna pr6rroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la vfa administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Genera1idad de Cata1ufia, en el terınino de un 
mes a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluci6n, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que conslderen 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

251 53 RESOLUCIÖNde23dejuliode 1996, delaDirecc-wnGeneral 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
lndustria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaci6n de modela de una celula de carga, marca .. Ar
be., modelo CI'Fl, a favor de .. Campesa, Sociedad An6ni-
mao. 

Vista la petid6n İnteresada por la empresa .Campesa, Sociedad An6-
nima_, domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin numero, poligono 
industrial .Cova Soleraıı, 08191 Rubi, en solicitud de la aprobaci6n de 
modelo de una celula de carga, marca .Arbe., modelo CTFl, fabricada 
y comercializada por .Carnpesa, Sociedad An,6nİma_. 


