
locall0, 08003 Barcelona, sohcitando la homologaciôn del equipo ben· 
gah de mano, Polar MK4, de «Hansson Pyrotech», roja, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfadorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la comisiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
lnspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas 74/78, y enmienda8, Cap. III, reg. 36. 
Resolud6n A.689 (17), de Imo. 
Esta direcciôn General ha resuelto declarar homologado la siguiente: 

Equipo: Bengala de mano, Polar MK4, de <ıHansson Pyrotech». Mar· 
ca/modelo: Hanson Pyrotech/Polar MK4. Numero homologaciôn: 072/1197. 

T~a presente homoıogaciôn es vahda hasta el 31 de diciembre del 2000. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-El Director general, Fernando Ca.."las 
Blanco. 

594 RESOLUCı6N <iR 13 <iR nwienıbre <iR 1997, <iR la Direcci6n 
General de la Maı"ina Mel"'cante, por la quc se declaı"a la 
hcmwlogaci6n del equ?·po extintor portdtil de espurna, 
Or'reo, E"9, 9 litros, fuegos .4 y B, pro~l6n imorp. para S'l1 
'U!J,'O en buqves y 61f1,ooraıciones de bandera espanola. 

Vİsto el expediente İncoado a instancia de «Extintores Orfeo, Sociedad 
Anônimav, con domicilio en avenida La Ferreria, 50·52, 08110 Moncada 
i Reixac, solidtando la homologaci6n del equipo extintor portatil de espu
ma, Orfeo, E"9, 9 litros, fuegos AyB, presiôn incorp., espuına, 9 litros, 
13A, 144B, para su uso en buques y embarcacİones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas 30 las que ha sido sometido 
en presencia de la comisiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritima de acuerdo con las norınas; 

Normas complementarias al Cap. II-2 de Sola8 (<<Boletin Oficial del Esta-
do» 29 de septiembre de 1983). Resoluciôn A.602 (15) de Imo. 

En3, 
Esta Direcciôn General ha resuleto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor portatil de espuma, Orfeo, E-9, 9 litros, fuegos A 
y B, presiôn incorp. Marca/ınodelo: "Orfeo,,/K9 espuına. Nuınero hoıno· 
logaciôn, 077/1197. 

La presente homologaciôn es valida hasta el13 de novİembre del 2002. 

Madrid, 13 de novieınbre de 1997. ···EJ Director general, Fernando Ca.."las 
Blanco. 

595 RESOLUCı6N <iR 13 <iR n<miembre <iR 1997, de la Direcci6n 
Genefnl de la Ma'l"'i1ut Meı'canw, POl"' la que se p1'Orroga 
la hcmıologaci6n mlnwl"'o 03311292, correspondiente a bol· 
sas de agua potable, Seven OClX:mS (5 x 0,1 l), paf'a S'U 'Uso 
en mtques y emba.rcaciones de bandera. espaiiola, 

A İnstancias de «Cisam, Sociedad Limitada", con domiciho en plaza 
Duque de Medinaceli, 5, 08002 Barcelona, solİcitando la prôrroga de la 
mencionada homologaci6n y coınprobado que el elemento continua cum
pliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe Normas, 
de su certi:ficado de homologaci6n, 

Esta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el :31 de dicieınbre de 1998. 

Equipo: Bolsas de aguapotable, Seven Oceans (5 x 0,1 J). Marca/modelo: 
Seven Oceans/5 x 0,1 L Numero de homologaci6n: 033/1292. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 31 de diciembre de 1998. 

Madrid, 13 de novİembre de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

596 REsoıucrON de 14 de n01Jiembre de 1997, de la. Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara fı.t 
hcmwlogaci6n del equipo «bote sa.lvavidas totabrumte cerl"Or 
do», PF600, 20 pers., caida lJibro», para s'/l U80 en l:nlAJues 
y errıooı"Cacicnıes de oondeı"a espanola. 

Vİsto el expediente İncoado a İnstancias de "Equipos Nornaval, Sociedad 
Anônima», con domicilİo en N Ufıez de Balboa, 15-3, 28001 Madrid, soU-

citando la homologaci6n del equipo «bote salvavidas totalınente cerrado, 
FF600, 20 pers., caida libre» versiones petrolero y carga, mn. altura caida 
libre 12,5 ın, para su uso en buques y eınbarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas 30 las que ha sido soınetido, 
en presencia de la Coınisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
la Marina Mercante, de acuerdo con las norməs: 

SOLAS 74 y Enıniendas, capitulo III, Reg. 41, 44, 45 y 46. 
Resoluciôn IMO A.689 (17), parte 6. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Bote salvavİdas totalınente cerrado, FF600, 20 pers., caidalibre. 
Marca/modelo: UMOE SCHAT"HARDING/FF600. Nuınero de hoınologaci6n: 
078/1197. 

La presente hoınologaci6n es vıilida hasta el 31 de diciembre de 1998. 

Madrid, 14 de novieınbre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

597 RESOLUCIÔN de 211 de no-viernbro de 1997, de la Dirocci6n 
General de la, Mariruı. Mercante, por la que se declara la 
h(mwlogaciôn del equipo "pveruı l"'esist-ente al fuego, A-60 .. , 
para. 8U U80 en buques y ernba.rcaciones de bandera. espa" 
nola. 

Visto el expediente incoado a instancias de Hellbe:rgs International, 
con domicilio en Elgarde 1022, 40664 Frandefors, solicitando la hoıno~ 
logaci6n del equipo «puerta resistente al fuego, A"60, bisagra, de doble 
hoja>' para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido soınetido, 
en presencia de la Coınisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

SOLAS yenmiendas, capitulo II-2. 
TMO A.754 (18). 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar hoınologado 10 siguiente: 

Equipo: Puerta resİstente al fuego, A-60. Marca/ınodelo: Hell
bergs/HI"BDD·F79"2. Nuınero de homologaciôn: 080/1197. 

La presente hoınologaciôn es \1ilida hasta el 24 de noviembre de 2002. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
B1anco. 

598 RESOLUCIÔN de 24 de -no-viernbro de 1997, de la Dirvcci6n 
GC'nel"al de la Maı"ina Mercante, poı" la qtte se declara la 
homologaciôn del equipo puerta rosistente al fuego, A-60, 
para su uso en buqv.es y ernlxıl"'cociones de bandera espa
nol<!-

Visto el expediente incoado a instancias de <ıHellbergs International", 
con doınicilio en Eıgarde, 1022, 40664 I<'randefors, solİcit.ando la hoıno· 
logaci6n de1 equipo puerta resİstente al fuego, A·60, una hoja, de bisagra, 
para su uso en buques y embarcacİones de bandera espaftola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la. comİsiôn de pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecciôn Maritiına de acuerdo con las norınas: 

Solas yenmiendas, capitulo II·2. 
Imo A.754 (18). 

Esta Dİrecciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguİente: 

Equipo: Puerta resİstente al fuego, k60. Marca/modelo: «Hell· 
be:rgs»/HI·BD"F79"2. Nuınero de hoınologaci6n: 079/1197. 

La presente hoınologaci6n es valida hasta el 24 de novieınbre de12002. 

Madrid, 24 de novieınbre de 1997. ··El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


