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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

CROISSIER BATISTA

ORDE.V de ,7 de junio de 1988 por la que se aprueban
diversas instrucciones técnicas complementarias del Regla
mento de Aparatos que L'llli:an Gas como Combuslible.

El Real Decreto 494(1988. de 20 de mayo. por el que se aprobó el
Reglamento <.le Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. faculta al
Ministro de Industria v Energía para establecer las mstrucClOncs tecmcas
complementarlas que -desanollen sus preyisiones. norm~tivas.

En consecuencia. se han elaborado las mstrucctones tecmcas co~nple
mentarias que se incluyen en el anexo a esta Orden y que se relaCIOnan
más adelante.

Se ¡ncluven en estas instrucciones técnicas complementarias las
normas téCnte3S aplicables en d momento actual a cada una de las ciases
de aparatos a que las misf!1as se refieren.

En su virtud. este Mimsterio ha tenido a bien disponer:

Prirncro.-Se aprueban las siguientes instr~~ciones técnicas compl~
mentarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combusti
ble, que se acompañan como anexo a la presente Orden:

!TC MIE-AG l.-Quemadores a gas fabricados en serie, con aire a
presión :!trnosfénca.

ITe MIE-AG 2.-Quemadores a gas fabricados en serie. con aire
forzado.

!TC MIE-AG 3.-Cocinas para usos colectivos.
!TC MIE-AG 4.-Sartenes lijas y basculantes para usos colectivos.
!TC MIE-AG 5.-Freidoras para usos colectivos.
!TC MIE-AG 6.-Aparatos domésticos de cocción. .
[TC MIE-AG 7.-Calentadores instantáneos de agua para usos sam-

tarios.
[TC MIE-AG 8.-Calderas murales de calefacción central derivadas

de calentadores instantáneos de agua.
ITe r..lIC-AG ').-Placn de coractcrÍ3ticlls para loro. aparatos o. ~a[;.

!TC MIE-AG I l.-Aparatos para la preparación rápida de calé.
!TC MIE-AG 12.-Marmitas para usos colectivos.
!TC MIE-AG l3.-Hornos de convección para usos colectivos.
!TC MIE-AG 14.-Banos María para usos colectivos.

Segundo.-Cada una de estas instrucciones técnicas complementarias
entrará en vigor en los plazos que se indican en cada una de ellas. No
obstante. el fabricante que se encuentre en condiciones de aplicar
algunas instrucciones técnicas complementarias de las aquí relacionadas
p~d'¡á· h3:::{!;'!8~ a· :J~~~f.-Qt -M~ ~1*bhGi!c-iQf}..e?-~d ~d~I)~~íp.. ,Q.fiG!2-1..d~!
Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1988.

Ilma. Sra. Directora general de Innovación Industrial y Tecnología.
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Disposiciones generalesr.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

BOE núm. r47

Lo que se comuhrc~rpáta~siJ. conOCImIento y eÍeclOs.
Madrid, 10 de junio de 1988.-EI Director general, Humberto Ríos

Rodriguez.

Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda especial y Sres. Jefe de Dependencia
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales y Administrador de
Aduanas e Impuestos Especiales.

CIRCULAR número 984, de /O de Junio de 1988. de la
Direceión General de Aduanas e Impuestos Especiales.
sobre Códigos TARJe

Como consecuencia de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 1 del mes en curso del Real Decreto 529(1988, de 27
de mayo, por el que se moditica parcialmente el vigente Arancel de
Aduanas, procede introducir en el Arancel Integrado de Aplicación
TARIC, establecido por la Orden ministerial de Economía y Hacienda
de 14 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), ras
adecuaciones con venientes, según el detalie que se expresa:

Unida-
des Obser·

Códificación Designación de las mercancías suple- vaClO-

menta· nes
n ..

8418.10. Combinaciones de refrigerador-con-I
servador con puertas exteriores
separadas:

8418. 10. 1O.0.00.E Destínados a aeronaves civiles (22) - -
8418.10.90 Los demás - -
8418. 10.90. 1.00.F De capacidad superior a 340 litros - -
8418.10.90.9.00.1 Los demás UN -
8418.10.90.0.00.H Suprimida.
85.45 Electrodos y escobillas de carbón,

etcétera

Electrodos:

8545.11.00 Del tipo de los utilizados en los
hornos:

8545.11.00.1.00.J De carbón amorfo de peso superior a
2.000 kg. - -

8545.ll.00.9.oo.C Los demás - -
8545. II .00.0.00.B Suprimida.

15169

~-t~

.; ...-'.",'
~':- ',,::
, : ;T ..

~-, .



,..... ,. .

.....................

.....................
• A N E X O •

INSTRUCCIClI TECNICA COMPLEMENTARIA MIE_AG 2 "QUEMADORES A GAS FABRICADOS EN
SERIE. CON AIRE FORZADO-.
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N

~

INSTRUCCION TECNICA CCl\IPLEMENTARIA MIE-AG 1 "QUEMADORES A GAS FABRICADOS EN
SERIE. CON AIRE A PRESION ATNOSFERICA".

Pri-ero.- La presente Instrucción Técnica Complementaria incluye las
------- especificaciones que deberán exigirse a los quemadores a gas

fabricados en serie, con aire a presi6n atmosférica.

Pru.ero.- La presente Instrucci6n Técnica Complementaria incluye las
------- especificaciones que deber&n exigirse a los quemadores a gas

fabricados en serie, con aire forzado, a presi6n distinta de la
atmosférica.

~.- Los quemadores inclu!dos en esta Instrucci6n Técnica Complementaria,
cumplirán las especificaciones de la norma UNE 60 740-85 parte 2 y
se someterán, para su homologaci6n, a las pruebas y ensayos que en
la misma se indican.

5egundo.- Los quemadores incluidos en esta Instrucción Técnica Complementaria,
cumplirán las especificaciones de la norma UNE 60 740-85 parte 1 y
se someterán, para su homologación, a las pruebas y ensayos que en
la miSma se indican.

Tereero.- Esta Instrucción Técnica Complementaria no es de aplicación a los
------- quemadores que formen parte intrinseca de aparatos, as! como a

aquéllos que por su utilización concreta tengan una Instrucci6n
Técnica Complementaria especifica.

Tercero._ Esta Instrucción Técnica Complementaria no es de aplicación a los
------- quema~nres QUe formen parte intrinseca de ap.r.tos, asi como

aquéllos que por su utilización concreta tengan una Instrucción
Técnica Complementaria especifica.

Cuarto._ Cuando se trate de homologar familias de quemadores de una misma
----- categoda, que presenten el mismo diseí'o y puedan considerarse

integrantes de una serie, se podrá tomar como elemento de ensayo el
modelo base más representativo de la serie, pasando a ser el resto
de quemadores variantes de dicho modelo base.

Podrán eximirse de ensayos aquellas variantes cuyos elementos puedan
considerarse representados plenamente en el modelo elegido como
base.

Serán objeto de ensayos totales o parciales, según proceda, todas
aquellas variantes en que la inclusión de algún accesorio o elemento
afecte al funcionamiennto total o parcial del quemador.

Quinto.- La placa de caractedsticas del quemador cumplirá las
------ especificaciones de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG 9 Y

podrá ser de cualquiera de los tipos y con modo de fijación que se
indican en el punto tercero de la misma.

Sexto.- Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Instrucción
----- Técnica Complementaria se snmeteré.n al control y seguimiento de la

producción previstos en el articulo lO' del Reglamento de aparatos
que uti lizan gas cano cOmbustible, con una periodicidad de cinco
años como máximo.

Séptt-o.- Esta Instrucción Técnica Complementaria entrar' en vigor
------- simul táneamente con el Reglamento de Aparatos que utilizan gaa como

combustible, prohibiéndose desde ese momento la fabricación o
importación de todo quemador que no se ajuste a las prescripciones
del Reglamento y de esta Instrucción Técnica Complementaria.

Cuarto.- Cuando se trate de homologar familias de quemadores de una misma
----- categoría, que presenten el mismo diseí'o y puedan considerarse

integrantes de una serie, se podrá tOmar como elemento de ensayo el
modelo base más representativo de la serie, pasando a ser el resto
de quemadores variantes de dicho modelo base.

Podrán eximirse de ensayos aquellas vari.ntes cuyos elementos puedan
considerarse representados plenamente en el modelo elegido como
base.

Se~én objeto de ensayos totales o parciales, según proceda, todas
aquellas variantes en Que la inclusi6n de algún accesorio o elemento
afecte al funcionamiento total o parcial del quemador.

Quinto.- La placa de carac.tedsticas del quemador cumplirá las
------ especificaciones de la Instrucci6n Técnica Complementaria MIE-AG 9 Y

podrá ser de cualquiera de los tipos y con modo de fijaci6n que se
indican en el punto tercero de la miSma.

5exto._ Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
--- Técnics Complementaria se someter&n al control y seguimiento de la

producción previstos en el articulo 101 del Reglamento de aparatos
que utilizan gas ccmo combustible, con una periodicidad de cinco
aftas como ~áximo.

sapti.o.- Esta Instrucci6n Técnica Complementaria entrarA. en vigor
simul tánearnente con el Reglamento de Aparatos que utilizan gas como
combustible, prohibiéndose desde ese momento la fabricaci6n o
importaci6n d~ todo quemador que no se ajuste a las prescripciones
del Reala",. .. to y de esta InstrClcción Técnica Complementaria.
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INSTRIlCCION TIlCNICA COMPLEMENTARIA IlIE-AG 3 "COCINAS PARA USOS COLECTIVOS".

Segundo.- Las cocinas para usos colectivos incluIdas en esta Instrucción
Técnica Complementaria, cumplirán las especificaciones de la norma
UNE 60-'756-81 parte l, Y se someterán para su homologación a las
pruebas y ensayos que en la misma se indican.

ag3 - 2'

a)Ejemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.
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B.- Quedará en poder del Organo Territorial competente.

C.- Una vez sellado por el Organo Territorial competente,
se remitirá al Fabricante o Importador.

D.- Quedará en poder de la Entidad o persona autorizada a
realizar la puesta en marcha.

b)

di

el

La distribución de estos ejemplares, se realizará Como sigue:

las
usos

Pri-ero.- La presente Instrucción Técnica Complementaria incluye
especif~caciones que deberán exigirse a las cocinas para
colectivos.

Tercero.- Cuando se trate de homologar familias de cocinas de una misma
categoria, y cuyos modelos presenten dise~o8 análogos de modo que
puedan considerarse integrantes de una serie, se podr~, en sentido
general, tomar cano elemento de ensayo el modelo bal'le más
representativo de la serie, pasando a ser el resto de aparatos
variantes de dicho modelo base.

La segunda parte. que constará de un ejemplar. quedará en poder del
usuario y a disposición de la Administración. Estará unida. formando
un todo, a la indicada en el apartado e) del párrafo anterior.

Moveno.- Las cocinas para usos colectivo8 correspondientes a tipos aprooados
con anterioridad a la entrada en vigor de l. presente Instrucción
Técnica Complementaria I se podrán seguir fabricando, importando,
comercializando e instalando s6lamente durante un ano a partir de
dicha fecha.

S6pti.,.- Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Instrucción
Técnica Complementaria se someterán al control y seguimiento de la
producci6n previstos en el articulo 10' del Reglamento de aparatos
que utilizan gas cano combustible, con una periodicidad de cinco
a~os como m6ximo.
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E.- Quedará en poder del usuario del aparato.e)

En eJ supuesto de que en el ejemplar citado en el apartado c) el
Fabricante o Importador observaran correcciones, modificaciones o
irregularidades, que no se ajustaran a lo indicado en el ejemplar
que obra en su poder, lo comunicarán al Organo Terrl torial
competente, que procederá en consecuencia.

OCtavo.- Esta Instrucción T~cnlca Complementaria entrar' en Vigor
------ simultáneamente con el Reglamento de Aparatos que utilizan gas como

combustible, y a partir de ese momento no se podrá fabricar o
importar ninguna cocina para usos colectivos que no se ajuste a las
prescripciones del Reglamento e Instrucci6n T~cnica Complementaria,
con la excepción que se cita en el punto noveno.

Las cocinas para usos colectivos a que hace referencia esta
Instrucción T~cnica Complementaria. llevarán una placa de
características atornillada o remachada, que cumpfirá. las
prescripcione~ de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG 9.

La ficha de íns talaci6n/conservac i60, debidamente cumplimentada,
acampanaré a la cocina durante toda su vida útil, garantizando a la
AdministraciÓn y al Usuario que la Instalación y Conservación de la
misma se han realizado en los perlados adecuados y determinados en
el Libro de Instrucciones.

En el caso de cocinas para usos colectivo. fabricadas con car6cter
único. para cuya autorizaci6n deberá seguirse el procedimiento del
art. Bi del Reglamento I deberán cumplirse todos los ensayos y
especificaciones de la norma UNE 60-756-81, parte 1.

Las cocinas para usos colectivos incluidas en esta Instrucción
Técnica Complementaria, deberán acompañarse de una ficha de
instalaci6n/conservación, según el modelo adjunto.

ConstarA. de dos partes; en la primera se indicarAn los datos del
Fabricante o Importador y los de la Instalaci6n y en la segunda la8
Inspecciones de Conservación efectuadas.

Podrán eximirse de ensayos aquellas variante. cuyos elem~ntos puedan
considerarse representados plensnente en el modelo elegido como
base.

Quinto.-

Cuarto.-

Sexto.-

La primera p<"lrte, de la Que existir'n cinco ejemplares, se
cumplimentar;} inicialmente por el Fabri(';ant~ o Importador en el
apartado correspondiente y posteriormente por la Entidad o persona
autorizada a realizar la instalaci6n y puesta en m~rcha.
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FICHA DE INSTALAC10N/CONSERVACION
Ejemplar .. remit,r al Faoc>cant.,lmportaoor

N"'aI>n<:a<;>On _

F~<l~'

Lunes 20 junio 1988

MODELO DE FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION
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Al FICHA DE INSTALAC1ONICONSERVACION
Elemp'a' <1". Q".da en poder de' Fat>r,cant.dmpoMaoor

D.to. del f.brlc.nte
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FICHA DE lNSTALACION/CONSERVACION
Ejemplar para.1 Or..,.n,."",o Terr,lor'.1 Compet'"'''t..

FICHA DE INSTALAC10N/CONSERVACION
Ejempl.r p ..re .11".t.. l..clor o perso". autor,z.".

Datos del labrk=ante Ostos de inatalaclón
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!El FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION CONTROL INSTALACION • CONSERVACION
Ejemplar para el Titular o Usuario

Es UISlK>OSablhdad del Mular dltl aparalo, conservar esle en condIClOMS feglamenlilllas '1 de
que las mSp8CCK>rnls '1 reVISiones penodlcas se hagan en los plazos esllpuladOs. Iguaknenle

Datos del fabricante Datos de instalación las feparaCloneS que alectan a 105 CirCuItos de gas del aparalo, se elBCluafán en lodo caso poi'

pt:lfsonal debfdamenle auloflladu

f aOflcanle o Importadof Tllular
fecha Inspoc

DETAllE
EIlMad clan o vigencia Firma '1 Selk>

conservaclon
(RevISIones pBrll;Kllcas '1 reparaciones)

d.1

Dlfaulofl al

Dutlcclon

d.1

al
N ~ legl51fo labrlcanle o Imponador

Fltcha de Insla1aclon ~._------~-- _.~--_._--

N ~ labncaclOn del atlílfalo dal
Instaladol de gas aulolllado

Fecfla labl...ac'o..... .,
Tipo de avaralo

- ---_._-_.- - --1-- -------- --
dal

.,
N ~ Idenllhcaclon

------- ----_. _._-_._~

dal
Conlr&Sef':a oe homolOgación del aparalo que ulIhla El InSlaladOl abajO hrnl.:ti-lle aCledlta qutl los dalos dtl

gases como combusllt'lles la hcha leollca COff8spofl(len con la maquina obJelo al

de la Instajauon. que la maqwna no ha sullldo mogo-
--~_.. --, -_ ..__.- ------ ----------

na malllpulaclOfl deMle la salida de la labnca '1 que el
Iranspor1e y almacenarmenlo no han vanadO las coodl- dal

CIOl1$S inICIales plevlstas por el labt'lCanle El emplilla- .,
mlanlo '1 la IOslalaclÓl'l leufltln las condICIOfl8S regla-
/TI8(llanas '1 que su lunclOflamlento es correclo. IISI _·"--_.____0._- ____________

f--
ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE

como el manual de uSO es conocido por el ptoprelano
dal

USUllflO

FacI\o al
Frrma '1 sello del InSlaladOl de gas

-~------------- -- 1- -------- ---------------_._--
Sallo

da'

al

-----~_.~---1------- ------------ ------_.. _. -_.-
dal

al

NOTA: las r8vISIOOeS de COnS8f'\1l1ClOn del aparalo se
reaill:8fán pclf persona aulolUada
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INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AG 4 "SARTENES FIJAS Y BASCUl.AHTK5 PARA
USOS COLECTIVOS·.

ag4-2'

La distribuci~n de estos ejemplares, se realizará como sigue:

alEjemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.

..,
N
00
00

Prh.ero.-

Segundo.-

La presente Instrucci6n Técnica Complementaria incluye las
especificaciones que deberán exigirse a las sartenes fijas y
basculantes para usos colectivos.

Las sartenes fijas y basculantes para usos colectivos incluIdas en
esta Instrucción Técnica Complementaria, cumplirán las
especificaciones de la norma UNE 60-756-84, parte 2,y se someterán,
para su homologaci6n, a las pruebas y ensayos que en la misma se
indican.

b)

el

di

el

B.- Quedará en poder del Organo Territorial competente.

C.- Una vez sellado por el Organo Territorial competente,
se remitirá al Fabricante o Importador.

0.- Quedará en poder de la Entidad o persona autorizada a
realizar la puesta en marcha.

E.- Quedará en poder del usuario del aparato.

Tercero.- Cuando se trate de homologar familias de sartenes fijas y
---- basculantes para usos colectivos de una misma categoría, y cuyos

modelos presenten dise~os análogos, de modo que puedan c~nsiderarse

integrantes de una serie, se podrá, en sentido general, tomar como
elemento de ensayo el modelo o modelos base representativo/s de la
serie, pasando a ser el resto de aparatos variantes de dicho/s
modelo/s base.

Podrán eximirse de ensayos aquellas variantes cuyos elementos puedan
considerarse representados plenamente en el modelo elegido como
base.

Cuarto.- En el caso de sartenes fijas y basculantes para usos colectivos
------ fabricadas con carácter único, para CuYa autorización deberá

seguirse el procedimiento del arto 81 del Reglamento, deberán
cumplirse todos los ensayos y especificaciones de la norma
UNE 60 756-84, parte 2.

La segunda parte, que constará de un ejemplar, quedará en poder del
usuario y a disposici6n de la Ad~inistración. Estará unida. formando
un todo, a la indicada en el apartado el del párrafo anterior.

En el supuesto de que en el ejemplar citado en el apartado e) el
F"abricante o Importador observaran correcciones, modificaciones o
irregularidades. que no se ajustaran a lo indicado en el ejemplar
que obra en su poder, 10 comunicarán al Organo Territorial
competente, que procederá en consecuencia.

~.- Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
Técnica Complementaria se someterán al control y seguimiento de la
producci6n previstos en el artículo 101 del Reglamento de Aparatos
que utilizan gas como combustible, con una periodicidad de cinco
años como m!ximo.
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Octavo._ Esta Instrucci6n Técnica Complementaria entrará en vigor
---- simul táneamente con el Reglamento de aparatos que utilizan gas como

combustible, y a partir de ese momento no se podrá fabricar o
importar ninguna sartén fija o basculante para usos colectivos que
no se ajuste a las prescripciones del Reglamento y esta Instrucción
Técnica Complementaria, con la excepción que se cita en el punto
novenO.

Quinto.- Las sartenes fijas y basculantes para usos colectivos a que hace
---- referencia esta Instrucción Técnica Complementaria, llevarán una

placa de características atornillada o remachada, que cumplirá las
prescripciones de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG 9.

Sexto.- Las sartenes fijas y basculantes para usoa colectivos incluidas en
----- esta Instrucción Técnica Complementaria, deberán acompaftarse de una

ficha de instalaci6nl conservación, según el modelo adjunto.

La ficha de instalación/conservaci6n, debidMente cumplimentada,
acompañará '1 las sartenes fijas y basculantes para USOll colectivos
durante toda su vida útil, garantizando 8 la Administración y al
Usuario que la Instalación y Conservación de las mismas se han
realizado en los periodos adecuados y determinados en el Libro de
Instrucciúr,es.

Constar"á <1,.. dos partes; en la primera de indicarán los datos del
Fabricante o Impartador y los de la Instalación y en la segunda las
Inspecciones de Conservación efectuadas.

La primera parte, de la que existirán cinco ejemplares, se
cumplimentará inicialmente por el Fabricante o Importador en el
apartado correspondiente y posteriormente por la Entidad o persona
autorizada a r~alizar la instalación y puesta en mart'ha.

~.- Las sartenes fijas y basculantes para usos
Correspondientes a tipos aprobados con anterioridad a la
vigor de la presente Instrucción Técnica Complementaria,
seguir fabricando, importando, comercializando e
s6lamente durante un año a partir de dicha fecha.

colectivos
entrada en

se podrán
instalando
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!El FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION CONTROL INSTALACION • CONSERVACION
Ejemplar para el Titular o UsuariO

E So responsabtll<1ad del hlul¡1I dll'l apalillo, ConSllf\ll1l esle 80 COI'\dI(;IOl'\l:IS '&glamentaflas y de

Datos del fabricante Datoa de instalación
que las ,n~ClOl1es y revIsIones. perlOd'Cils se hagan en los plazos esllpUlados Igualmenle
las. f8pafaClQrltlS qua alaclan a los el/cUltos de gas ael ilIPilralO, se &Iec1uaran en 1000 caso poi

ptllsonal debldamenle aulouzaóo

Fahllcanle o ,mportal1Ol Tllulal
fecha Inspe{

DETAllE
EullClad clon o vlgenc,a

(RevISIones ptlflOOltas y reparaClúfll::t!»
Forma y Sello

COflstlrvaclOn

""
Oorocuon "O".,.;;(;,on j~~

""
"N " (69'5110 labncante o ImportaOuf
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"
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-- ------- -- I ~~ . ---_ .._--- - - --------- ----- .._-_._ ...._--

""
"

N " ldenhflcac'on
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INSTRUCCIllIl TECNICA COMPL!JIENTARIA IlIE-AG 5 "FRKIOORAS PARA USOS COLECTIVOS·.

Segundo .. - Las freidoras para usos colectivos incluIdas en esta Instrucción
Técnica Complementaria. cumplirán las especificaciones de la norma
UNF. 60-756-85, parte 3, y se someterán, para 8U homologación, a las
pruebas y ensayos Que en la misma se indican.

Prl.ero.- La presente Instrucción Técnica Complementaria incluye
especificaciones que deberán exigirse a las freidoras para
colectivos.

trate de homologar familias de freidoras para usos
de la misma categoria, y cuyos modelos presenten diseños
de modo que puedan considerarse integrantes de una serie.
en sentido general, tomar como elemento de ensayo el
más representativo de la serie, pasando a ser el resto
variantes de dicho modelo base.
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a)Ejemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.

b) . 8.- Quedar' en poder del Organo Territorial competente.

e) " C.- Una vez sellado por el Organo Territorial competente,
se remitirá al Fabricante o Importador.

d) . 0.- Quedará en poder de la Entidad o persona autorizada a
realizar la puesta en marcha.

e) . E.- Quedará en poder del usuario del aparato.

La segunda parte, que constar~ de un ejemplar, quedará en poder del
usuario y a disposición de la Administraci6n. Estará unida, formando
un todo, a la indicada en el apartado e) del párrafo anterior.

La distribuci6n de estos ejemplares, se realizará como sigue:

ag5-2'

las
usos

Cuando se
colectivos
análogos,
se podrá,
modelo base
de aparatos

Tercero.-

euarto.-

Qulnto.-

Podrán eximirse de ensayos aquellas variantes cuyos elementos puedan
considerarse representados plenamente en el I~odelo elegido como
base.

En el ca80 de freidoras pera usos colectivos fabricadas con carácter
único, para cuya autorizaci6n deberá seguirse el procedimiento del
art. Si del Reglamento, deberán cumplirse todos los ensayos y
especificaciones de la norma UNE 60-756-85, parte 3.

Las freidoras para usos colectivos a que hace referencia esta
Instrucci6n T'cnica Complementarla, llevarán una placa de
características atornillada o remachada, que cumplirá las
prescripciones de la Instrucci6n Técnica Complementaria MIE-AG 9.

En el supuesto de que en el ejemplar citado en el apartado c) el
Fabricante o Importador observaran correcciones, modificaciones o
irregularidades, que no se ajustaran a lo indicado en el ejemplar
que obra en su poder, lo comunicarán al Organo Territorial
competente, que procederá en consecuencia.

S6ptl-o.- Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
Técnica Complementaria ~e someterán al control y seguimiento de la
producción previstos en el articulo 101 del Reglamento de Aparatos
que utilizan gas cano combustible, con una periodicidad de cinco
años como máximo.
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Constará de dos partes¡ en la primera de indicarAn los datos del
Fabricante o Importador y los de la Instalaci6n y en la segunda las
Inspecciones de Conservaci6n efectuadas.

La ficha de instalaci6n/conservaci6n, debidamente cumplimentada,
acompañará a las freidoras para usos colectivos durante toda su vida
útil, garantizando a la Administraci6n y al Usuario que la
Instalación y Conservación de la misma Se han realizado en los
períodos adecuados y determinados en el Libro de Istrucciones.

Sexto.- Las freidoras para usos
Té~nica Complementaria,
instalación/conservación,

co1ect,ivos incluldas en est:a Instrucción
deberán acompañarse de una ficha de

según el modelo adjunto.

Octavo.- Esta Instrucci6n T~cnica Complementaria entrará en vigor
simul táneéVllente con el Reglamento de Aparatos que utilizan gas como
combustible, y a partir de ese momento no se podr6 fabricar o
importar ninguna freidora para usos colectivos que no se ajuste a
las prescripciones del Reglamento y esta Instrucción Técnica
Complementaria, con la excepci6n que se cita en el punto novena.

Noveno. - Las fre idoras para usos colectivos correspondientes a tipos
--- aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente

Instrucci6n Técnica Complementaria. se podrán seguir fabricando,
importando, comercializando e instalando sólamente durante un año a
.partir de dicha fecha.
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La primera parte, de la que existirAn cinco ejemplares. se
cumpl tmer:t.a.rá inicialmente por el Fabricante o lmp.?rtador en el
apartado correspondiente y posteriormente por la Entidad o persona
autorizada a realizar la insta13ci6n y puesta en marcha.
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E~ ftl~ponsabdldad del hlular del aparalo. conserve' 81le en condtclOO8S .eglllmentanss '1 de
que las IflspBCCKM18S '1 .eVlslones j.leflOdu:a$ :MI hagan en 101 ¡:¡tazas estIPUlados 'Ouaimenle

Datos del fabricante Datos de instalación las '&p&facIOO8S quv alectan a los CI'CUltoS de gas d~ -.patalo, 58 elec'lu¡uan en todo caso por
persc>Oal dobdamenle autofl.lado

Fabrlcanle o Im~nado. llIular
Facha InspElc

DETALLE
Enlldad CIÓfl o vtgencla firma '( SellO

cOflso..... acl()(l
tRelllslOnes ptmodlC&s '1 reparaclOfl6:¡;1

<lel

OI!OCClon .,
Olltlcoon -------- -~---~-- - ------ ~ _.~ --------- ----- /-----

de'

.,
N" 'e9lstru labl"lCanle o ImportadOf -----,---- ------ -- --------- ---Ftlcha de Instal~lOfl --
N" labflCaClOfl det aparato de'

fecha labriCaC)Ó(l
Inslaiador do 9&' aulofludo .'

Tipo de ~ar.lo

____o -_..._---_.- - ----------- ---~~-- - -----------1--
de'

.,
N " IderulllCacl()(l

-------------- -~--- -- ------- --------- --------------- -
da,

COflIr8-sen~ CId homologauon del aparillo que ulllU8 El II'Islaladar abato llrmanle acrodlla que los dalos de

gases corroO c.omIJIIS~S la IlCha 18CnlC& couesponden COIl la maqUlfla obtelO .,
lid la IOslalaclOO, que la maquina no ha sufrIdO l"IIngu. 1-------- --------------
nll manlpulaclOO 06'sde la salida 06' la láboca '1 QU8 vi
l1anspolte y almaC'-8nan1l8nto no han vanado las condi de'
ClOO8S lf\lC¡aIes prO'VISlas pol 81 labncanle El emplaza-

.
nuenlO V la lilslalaclOn fElUflen las oondlOones fegla-

.,
~ '1 que su lullClOOaml8lltO es 00fl1lClO, .11 --- ------ ...-~-------

ORGANISMO TERRITORiAl COMPETENTE
como llH manual de uso es conoCIdo por el ptoptelanO

de'uaulIllO

Fecha .,
Flfma y 5&ÜO del IOslalador de gas

Sollo
del

.,
----- ----- ------- _._-_._---_..- --

del

.,
NOTA: L.u revl$lOfl8S de COfl,.rvACll)n <MIl apaIato se
reak.zaráfl por penona aulOfll.ada
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IIISTRUCCIOIl TECNICA COMPLEllEllTARIA MIE-AG 6 "APARATOS DOMESTICOS DE COCCIOIl
QUE UTILIZAN GAS caro Cl»IIIIISTIBLE-.
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Cuarto.- Cuando se trate de homologar familias de aparatos de la misma
categoría, que presenten el mismo dise~o y puedan considerarse
integrantes de una serie, se podrá en sentido general, tomar Como
elemento de ensayo el modelo base mAs representativo de la serie,
pasando Q ser el resto de los aparatos variantes de dicho modelo
base.

En todos los casos, la extremidad del tubo de alimentaci6n deberá
estar dispuesta de manera que permita el libre despliegue de los
tubos flexibles y evitando su estrangulamiento. Unicamente se
admitirl1 el paso del tubo flexible a través del dorsal del aparato
con conexi6n a un solo lado de la cocina, cuando ésta disponga de
aislamiento térmico en la parte posterior y se haya certificado en
los ensayos de calentamiento propios de la homologación, que no
superan los 30 K de sobrecalentamiento. El fabricante, bajo su
responsabilidad, hará la declaraci6n pertinente en el manual de
instrucciones.

Cuando la cocina disponga de una boquilla para la conexión por tubo
flexible, deberá emplearse uno de los modelos especificados en la
figura anexa, según la familia de gas para la que esté preparado el
aparato .

incluye las
aparatos de

Cocinas de

En las cocinas y encimeras mixtas que incorporen placas eléctricas y
quemadores a gas, deberá respetarse una distancia mínima entre los
elementos calefactores (con la. condición de que al menos uno de
ellos sea un quemador) de manera tal que permitan la colocación
simultAnea de recipientes de 18 cm de diámetro, correctamente
centrados.

En los aparatos combinados, es decir, aparatos que utilizan varias
fuentes de energía, esta Instrucc16n Técnica Complementaria 5610 es
de aplicación a la parte a gas. Las partes ajenas al circu!to a gas,
deberán hacerse funcionar en las condiciones de uso normal previstas
en las instrucciones de empleo, siempre que este funcionamiento sea
susceptible de afectar al de las otras partes ensayadas.

La presente Instrucci6n Técnica Complementaria
especificaciones que deberán exigirse a los siguientes
cocción para usos domésticos: Encimeras independientes,
mesa, Hornos, Gratinadores y Cocinas.

Primero.-

Los aparatos incluidos en esta Instrucci6n Técnica Complementaria
cumplirán las especificaciones de la norma UNE 60-755-81, parte 1, y
se someterán para su homologación a las pruebas y ensayos que en la
misma se indican.

PodrAn eximirse de ensayos aquellas variantes cuyos elementos puedan
considerarse representados plenamente en el modelo elegido Como
base.
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Para 10& aparatos previstos por el fabricante para ser encastrados
en muebles de cocina dichas especificaciones, pruebas y ensayos,
serán los de la citada norma con las adaptaciones contenidas en el
anexo.

s610 se podrá disponer un conjunto horno-encimera encastrados en el
mismo m6dulo, cuando hayan sido homologados conjuntamente, incluso
si uno de los aparatos funciona con una energia distinta del gas
combustible. En este último caso,'el aparato de gas se ensayar' Con
los mismos criterios que para los aparatos combinados.

Quinto.- Todos los aparatos domésticos de cocción incluidos en la presente
------ Instru~ci6n T~cnica Complementaria deberln llevar una placa de

características que cumpla las prescripciones de la Instrucci6n
T~cnica Complementaria MIE-AG 9, que podrl ser de cualquiera de los
tipos y con modo de fijación que se indican en el punto tercero de
la misma.

Sexto.- Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Inatrucci6n
----- Técnica Complementaria se someterhn al control y seguimiento de la

producción previstos en el artículo 101 del Reglamento de aparatos
que utilizan gas como combustible. con una periodicidad de dos aftos
cooo máx imo.
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Tercero.- En la instalación de cocinas deber' cumplirse que:

La conexión al tubo flexible de alimentaci6n deber' poderse realizar
indistintamente por el lado derecho o izquierdo de la parte
posterior de la cocina. Esta prescripci6n no será obligatoria en el
caso de aparatos con botella de gases licuados del petr6leo
incorporada, cuando están previstos para funcionar únicamente con
gases de la tercera familia.

Los tubos flexibles de alimentaci6n quedarAn convenientemente
colocados de manera que no puedan ~n ningún caso entrar en contacto
con partes calientes del aparato, . sean fácilmente accesibles y que,
en modo al~uno, puedan quedar bajo la acción de las llamas o gases
quemados} ni obstruir la evacuación de los mismos.

~ptl.a.- Esta Instrucci6n Técnica Complementaria entrarA en vigor
simult6neanente con el Reglamento de aparatos que utilizan g88 Coma
combustible, y a partir de ese momento no se podré fabricar o
importar ningún aparato doméstico de cocción que no se ajuste a las
prescripciones del Reglamento y esta Instrucción T~cnica

Comp1ement~ri~. con la excepci6n que se cita en el punto octavo.

Octavo.- Los aparatos dom~sticos de cocci6n correspondientes a tipos
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Instrucci0n Técnica Complementar;.8 se podrán seguir fabricando.
importando, com~rcializando e instalando s61amente durante un año a
partir de dicha fecha.
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BOQUILLA PARA GASES DE L~ l' Y 2' fAMILIAS A N E X o
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APARATOS ENCASTRABLES
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li Además de lo especificado en la norma UNE 60.755-81, se cumplirán los pun
tos si¡uientes:
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" 2.1.9. Dispositivos anexos
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BOQUILLA PARA GASES DE LA 3' fAMILIA
Los accesorios necesarios para la evacuación d. 108 productos de combustión

y para la ventilaci6n, deben suministrarse con el aparato, excepto si estin

constituidos por elementos del comercio, cuyas características e instalación

queden suficientemente determinadas en el folleto de instrucciones Que acom

paña al aparato."
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" 3.1.9. Aparatos provistos de'un ventilador de retrlaerac16n

Para los aparatos provistos de un ventilador de retri¡eraci6n se verifica~

que en las condiciones del articulo 4.3.1.5., el mal funcionamiento del ve~

tilador no pertu~ba la combusti6n y la estabilidad de las llamae y que la 

elevación de las temperaturas de los paneles de ensayo, no excede en más de

150 K a la temperatura ambiente."
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Se hacen los ensayos con el aparato colocado en~u módulo de encastramiento,

que comprende un plano de trabajo que une dos armarios situados a ambos la

dos del aparato (ver figura 1). El fabricante debe suministrar al laborato

rio el m6dulo a utilizar. Este m6dulo, pintado de color negro mate, se equi

pará de termopares, como se indica en el artículo 4.1.3.5.3.

Además, estando el aparato en su módulo, se sitúa un dispositivo constituido

por una base horizontal de madera, de un espesor comprendido entre 19 mm y

25 mm, que sirve de soporte, y un panel vertical de madera del mismo espesor

que el anterior y de 1,eO m de altura, situado tan cerca como sea posible de

la cara posterior del aparato.

"4.1.3.5 Instalación de ensayo

4.1.3.5.1 Aparatos de la clase 2. subclase 1

Se efectuan los ensayos con el aparato situado en un dispositivo constitui

do por una base horizontal de madera, de espesor comprendido entre 19 mm y

25 mm, que sirve de soporte, y tres paneles verticales de madera, de espe

sor comprendido entre 19 mm y 25 mm. Un panel se coloca tan cerca corno sea

posible de la cara posterior del aparato, los otros dos, se ponen contra 

las paredes del aparato. Debe asegurarse la unión entre el panel pOlter1or

y los laterales.

El panel posterior tiene una altura de 1,80 m, la altura de los paneles la

terales es igual a la de la encimera, sin tener en cuenta la altura de la 

parrilla soporte. Además, la anchura de los paneles debe ser tal que sobre

pase en, por lo menos, 5 cm las dimensiones correspondientes al aparato. La

superficie de los paneles debe estar recubierta de pintura negra mate.

Los termopares se incorporan en cada panel, limitándose a las zonas más ca

lientes, en el centro de cuadrados de 10 cm de lado y penetrando en los pa

neles por la cara externa, de forma que las soldaduras se encuentren a 3 mm

de la superficie que da a la cara del aparato.

Si el aparato lleva un gratinador superpuesto, se coloca horizontalmente por

encima del aparato, a la distancia mínima indicada por el fabricante, un pa

nel de madera de un espesor comprendido entre 19 ~~ Y 25 mm, de 3S cm de pr~

fundidad y de anchura igual a la del aparato.

Si el aparato ~stá destinado a colocarse contra los paneles laterales, cuya

altura supera la de la encimera, se efectuan de nuevo los ensayo8 definidos

en el artículo 4.3.1.5.2, colocando un panel vertical de madera. de espesor

comprendido entre 19 mm y 25 mm y de 1,80 m de altura, sucesivamente cerca

de cada una de las paredes laterales a la distancia mínima indicada por el

fabricante en su folleto de instrucciones, de manera Que, la parte horizontal

entre la encimera J el panel lateral, for~e un plano continuo.

4.1.3.5.2 Aparatos de la clase 2, subclase 2

La superficie de la base y del panel vertical, debe estar recubierta de pin

tura negro mate.

Se incorporan termopares a cada panel, limitándose a las zonas más calientes,

en el centro de cuadrados de 10 cm de lado, que penetran en los paneles por

la cara externa de forma que las soldaduras, se encuentren a 3 mm de la super

ficie que da a la cara del aparato.

Si el aparato lleva un gratinador superpuesto, se coloca horizontalmente por

encima del aparato a la distancia mínima indicada por el fabricante, un panel

de madera de un espesor comprendido entre 19 mm y 25 mm, de 35 cm de profun

didad y anchura igual a la del aparato.

Si el aparato está destinado a colocarse rontra los paneles cuya altura supe

ra la de la encimera, se efectúan de nuevo los ensayos definidos en el artí

culo 4.3.1.5.2., situando un panel vertical de madera de un espesor compren

dido entre 19 mm y 25 mm y de 1,80 m de altura, sucesivamente cerca de cada

una de las paredes laterales del aparato, a la distancia mínima indicada por

el fabricante en su folleto de instrucciones.

4.1.3.5.3 Aparatos de la clase 3

Se hacen los ensayos estando el aparato colocado en el módulo de encastramien

to que el fabricante suministrará al laboratorio de ensayo.
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Añadir los siguientes párrafos:

panel-estante horizontal a las distancias mínimas indicadas por el fabri

cante.

Consecuentemente, de la norma UNE 60.755-81, se supI'ime la aplicaci6n del

texto del articulo 4.3.1.5.1.

Para los hornos, s6lo son necesarios un panel trasero de 2,30 m de altura

y el Buelo. '.
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;¡orma ~N:: 60.755-81. se I:lodi.:~i.can les slguientes2 2 ~n la apllcaci¿n de 13
articulas:

1.3. Definiciones

pat."te.

El m6dulo de eneastramiento de las encimeras comprende, una pared trasera y

una puerta por cada 600 mm de anchura. La(s) puerta(s) debe(n) asegurar una

buena e9~anquida~. Además, el m6du:o presentará un orificio según las espe

cificaciones que!dé el fabricante en el libro de instrucciones o. en BU de

fecto, un recort~ cuadrado de 10 en de lado para el paso del tubo de conexión

Y. si las instrureciones del fabricante lo exigen, el m6dulo debe llevar una

separaci6n horiL~ntal bajo la encimera. Dicha separaci6n estará situada a una

distancia de la $uperficie del plano de trabajo de la encimera,igual a la i~

dicada en el folleto de instrucciones, pero no superior. 150 mm. La holgura

total entre esta~ separaci6n y el cuerpo del mueble, debe ser inferior a 10 mm

(ver figura 2). Si el fabricante no indica en el folleto de instrucciones que

la encimera debe: llevar dicha sepa-aci6n, se mide la temperatura de la parte

inferior de la e~cimera o de cualquier elemento fácilmente accesible de esta

Los hornos se co,locan en su módulo de encastramiento, según las instrucciones

del fabricante. El m6dulo de encastramiento de los hornos lleva, al el folle

to de instrucciones lo prev~, separaciones por encima y por debajo del horno.

colocadas según ~las indicaciones del fabricante.

El laboratorio c~loca en los m6dul~s. así como en las separaciones. termopa

res Que permi tenl medir la temperatura lie las paredes. Limi tándose a las zo

nas más caliente!s. los termopares se colocan en el centro de cuadrados de 10

cm de lado de norma que, las soldaduras, se encuentren a 3 mm de la super

ficie. En particHJlar. los termopares ~enetrarán por debajo del panel horizon- ,

tal superior de :encastramiento de las encimeras (ver en la figura 2 los esqu~

mas de realización).

Aparato aislado: Aparato que normalmente no tiene ningún contacto directo

con 105 muebles o paredes vecinas.

- Aparato a encastrar entre dos muebles: Aparato donde las paredes pueden e!

tar en contacto directo con los muebles vecinos. En función de la in6tala

ción. este aparato puede. eventualmente, tener contacto directo con un so

lo mueble.

- Aparato de cocción encastrable en un mueble; Aparato destinado a ser ins

talado en un armario o en un bloque de cocina, en un alojamiento practi

cado en una pared. O en condiciones análogas. De esta manera. el aparato

no debe llevar necesariamente una envolvente sobre todas las caras (ver

figura 1).
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Añadi~ el siguiente punto:

La superficie de' los m6dulos debe estar recubierta de pintura negro mate. Si

están previstas 'por el fabricante varias soluciones de ventilaci6n y de eva

cuación de los p,roductos de combustión. se ensayarán todos los caeos previs

tos.

1.4. Clasificar.ión
~

Estando instala¿lo el aparato en aL módulo de encastramiento. este último se

coloca en un düm<Jsitivo de ensayo constituido por ganeles const;ruidos Y e

quipados de terrlllO¡::'lares, como se indica en 4.1.3.5.1. Para las encimeras. el

m6dulo de ertcas~ramiento se coloca sobre la base de ensayo. estando au pared

traQera en contacto con el panel trasero. Los paneles laterales se situan a

ambos lados del : aparato y, si procede. se instald por en~ima del aparato un

1.4.3. Clases d~ ap?ratos (~er figura 1).

LOS ap~ra~os per~e~ecerán d una de las clases siguientes:

Clase l. Aparato de cocción aislado.
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Clase 2. Aparato de cocción a encastrar entre 2 muebles.

Clase 2 - Subclase 1: Aparato formando un ensamblaje.

3.1.5.1. Temperatura de las diversas partes del aparato

El tercer párrafo de este puntar se sustituirá por los dos siguientes:
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Clase 2 - Subclase 2: Aparato con encimera o quemadores di
sociables que permiten la instalaci6n
de una balda que no presenta discon
tinuidad.

"La temperatura del frente de los aparatos, no debe superar la temperatura

ambiente en más de 100 K, con la excepción de las rejillas que cubren el o

rificio de evacuación de los productos de la combustión de los hornos y el

cristal de la puerta.

Clase 3. Aparato de cocción encastrable en un mueble (comprende
entre otros: encimera de cocci6n, horno independiente,
conjunto horno-encimera, etc .••• ,).

5610 los aparatos de las clases 2 y 3 se contemplan en el presen-

te anexo. Los aparatos de la clase 1 los contempla la UNE 60.755-81.1

Si la parte inferior de la encimera no está protegida de los contactos, o i~

dicado en el folleto de instrucciones para que se proteja por una separaci6n

o una placa, se mide la temperatura de la superficie de la parte inferior o

de cualquier elemento fácilmente accesible de esta parte, no debiéndose su

perar en más de 100 K la temperatura ambiente."
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2.1.6.3. Conexionado

3.1.5.2. Temperatura del soporte, de los muros o paredes adyacentes

Sustituir la totalidad del texto de este artículo, por el siguiente:

"La temperatura del soporte sobre el cual está colocado el aparato, las pa

redes del mÓdulo de encastramiento, así como la temperatura de los paneles

situados en la proximidad del aparata y eventualmente de los techos, estan

terías o armarlOS de cocina, situados por encima de los aparatos con grati

nadar superpuesto y la parte del módulo de encastramiento situada por encima

del frontal del horno, no debe superar la temperatura ambiente en más de

70 K, en las condiciones de ensayo del artículo 4.3.1.5."

Sustituir el texto correspondiente a este punto, por el si¡uiente:

Los aparatos encastrables se considerar~ en todos los casos, Como aparatos

inmovilizados, por lo cual Su conexión deberá preverse mediante rosca cilín-

drica, según norma UNE 19.009-73,de manera que la extremidad del conducto de

alimentación, presente una superficie anular plana de, por lo menos, 3 mm de

anchura, en el caso de un roscado de denominación ~ ó 3/8 y de, por lo menos,

2,5 mm de anchura, en el caso de un roscado de denominaci6n ~. para permitir

la interposición de una arandela plana de estanquidad. Además, cuando la ex

tremidad del conducto de alimentación tenga un roscado de denominación ~, de

be ser posible introducir en él un calibre de 12,3 mm de di!metro , en una

profundidad de, por lo menos, 4 mm. 3.2.1. Seguridad de funcionamiento
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En aparatos de las clases 2 y 3, se acepta que tengan un solo punto de co

nexionado.

Añadir al final del 3er párrafo:

Los aparatos deben estar concebidos de tal forma que, el conexionado a la a

limentación a ¡as, pueda realizarse por tubo rígido.

Dicha conexlón deberá poder realizarse con el aparato instalado.

"En las encimera5 de la clase 3, ccn los quemadores func10nando a caudal re

ducido, las llamas deben resistir, sin apagarse, la mar¡1obra sucesiva de ca

da puerta del ar~ario de cocina. Cada puerta deberá presentar una superficie

mínima de abertl~ra de 0,3 m2 y se abrirá hasta alcanzar los 901. con un mo

vimiento realiza~J duna Jelociddd relativamente constante durante 1 8.
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Aftadir al final del 3er párrafo:

"En los hornos de la clase 3, con 105 quemadores funcionando a caudal redu

cido, las llamas deben resistir, sin apagarse, la maniobra sucesiva de cada

puerta del armario de cocina. Cada puerta deberá presentar una superficie

mínima de abertura de 0,3 m2 , y se abrirá hasta alcanzar los 90V, con un mo

vimiento realizado a una velocidad relativamente constante durante 1 s. Añadir los párrafos siguientes:

Debe incluirse en la relaci6n de características:
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Instrucciones de empleo y mantenimiento

- La clase del aparato.

Placa de características

4.6.3.1

4.6.1Seguridad de funcionamiento3.3.1

4.3.1.5.2 Métodos de ensayo

a) Añadir después del ler párrafo la frase:

"Si no está prevista por parte del fabricante ninguna,separación entre la

parte inferior de la encimera y el mueble de encastramiento , el folleto de

instrucciones, debe precisar las precauciones a tomar en lo concerniente a

los productos que se puedan almacenar en este mueble.

!ii•¡¡¡
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Sustituir el conjunto de este artículo, por el texto si¡ulente:

El folleto de instrucciones debe igualmente indicar que, el orificio de eva

cuaci6n de los productos de la combusti6n de los hornos , puede alcanzar una

temperatura elevada.

Además, debe señalar la presencia de un ventilador de refriaeraci6n, 8i lo

hay, así como los medios que permiten al usuario detectar un fallo eventual

del mismo. En el folleto de instrucciones se deberá indicar que s610 se pue

de disponer un conjunto horno-encimera encastrado en el mismo m6dulo, cuando

hayan sido homologados conjuntamente, incluso si uno de los aparatos funcio

na con una energía distinta del gas combustible. 1I

USe recomienda colocar el aparato en un local donde la temperatura sea aprox!

madamente de 20 tC."

°b) Medida de las temperaturas

Sustituir el texto de este apartado por el siguiente:

Al final de cada uno de los ensayos ni 1 y ni 2 se determina la elevación de

temperatura máxima de la base de las paredes del m6dulo de encastramiento

del aparato, de los paneles adyacentes, del techo, si es necesario, de todos

los órganos susceptibles de ser manipulados (es decir, manecillas de mando _

de grifos, botones, empuñaduras), de las boquillas, del aparellaje auxiliar,

del frontal del aparato y, si es necesario, de la parte inferior de las en

cimeras o de cualquie' elemento fácilmente accesible a esta parte.

4.6.3.2 Instrucciones t~cnicas de reglaje e instalaci6n
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Cuando en un punto determinado del frontal del aparato se observa una eleva

ción de temperatura por encima de la temperatura ambiente superior a 100 K,

no se tiene en cuenta esta elevación de temperatura, si no afecta a una supe~

ficie superior a 1 cm2 •

Después de los ensayos n 2 1 y n 2 2, se verifica que continua siendo fácil la

maniobra de los grifos.

"Las instrucciones técnicas del reglaje, es tAn de.tinada. al instalador. Tra

tarán. obligatoriamente, de los gastos de loe diferent•• quemadores, de los

6rganos de reglaje, del montaje de las pieza. de recambio y, ai es necesario,

del engrasado de ~os grifos. Deberán tambi6n precisar, .1 m6todo de verifica

ci6n de funcionam-iento correcto de los quemadores, en particular la estabili

dad de las ~lamas cel quemador del horno.

En los aparatos combinados, únicamente se miden las temperaturas de los ele

mentos que accionan la parte a gas o están relacionados con ésta.
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Para un aparato susceptible de funcionar con varios gases, estas instruccio

nes tratarán tambl~n, de las operaciones y reglajes a efectuar para pasar de

un ¡as a otro. Daré, para los inyectores intercambiables, las señales prev1!

tas para cada uno de los gases que puedan ser utilizados.

Además, dichas instrucciones t~cnicas deberán:

Suministrar las indicaciones necesarias para la realización del encastramie~

to y la fijaci6n del aparato, as! como la separaci6n eventual entre el fondo

de la encimera y el mueble. Con las dimensiones del m6dulo, se indicarlo tam

bién, los requisitos exigidos para evacuar los productos de la combustión y

para la ventilación, si no se suministran los di.positivos adecuados con el

aparato.

FIGURA, 1

Clase l Aparato aislado

Clpse 2 Aparatos para .er encastrados entre dos muebles
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Dar las indicaciones relativas a las distancias a los muebles, paredes y ap!

ratos vecinos.

Precisar las condiciones de conexión, haciendo referencia a las reglas de

instalaci6n .en vigor en el pa!s."
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Conjunto
Horno - Encimera

Cla.e 2

(con encimere •• par.ble)

Horno independiente

elese 2 _ SubclB.B 1

Cla.e 3 Aperato. enca.trBdo•• n un mueble,

Encimer.
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Técnica
la norma
pruebas y

Los calentadores incluidos en esta Instrucci6n
Complementaria, cumplirán las especificaciones de
UNE 60 750-76, Y se someterán, para su homologaci6n, a las
ensayos que en la misma se indican.

Pri.ero.- La presente Instrucci6n T~cnica Complementaria incluye las
especificaciones que deberán exigirse a los calentadores para la
producción instantánea de agua cal iente para usos sani tarias I de
potencia útil nominal comprendida entre 8,7 k~ Y 28 kW. y
susceptibles de funcionar con uno o varios combusibles gaseosos
correspondientes a cualquiera de las tres familias de gases
definidas en la norma UNE 60-002-73, con la excepci6n de los
aparatos que están concebidos para que el agua hierva.

5egundo.-

INSTRUCCIOII TECNlCA CllMPLJlJIENTARIA IlIE-AG 7 ·CALENTADORES lNSTANTAlfEOS DE AGUA
PARA USOS SAIlITARIOS·.

termopar

fIGURA, 2

~ 1\ 1=

i

1I Juenn 10 1\

II

1
:lI

Encimera

Tercero.- La placa de caracteristicas del quemador cumplirá las
especificaciones de la Instrucción TEcnica Complementaria MIE-AG 9 Y
podrá ser de cualquiera de los tipos y con modo de fijaci6n Que se
indican en el punto tercero de la misma.

Las homologaciones Que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
Técnica Complementaria se someterán al control y seguimiento de la
producción previstos en el articulo 10' del Reglamento de aparatos
que utilizan gas como combustible. con una periodicidad de dos años
como máximo.

Esta Instrucci6n Técnica Complementaria entrar' en vigor
simul tánealTlente con el Reglamento de Aparatos que utilizan gas como
combustible, y a partir de ese momento no se podré fabricar o
importar ningún calentador instantáneo de agua para UBOS sanitarios
que no se ajuste a las prescripciones del Reglamento y esta
Instrucción TEcnica Complementaria, can la excepci6n que se cita en
el punto sexto.

Pcoici6n y
dimen'. iones
según
1..
indic.cion••
del f.bricante

ter",oper

Cuarto.-

Quinto.-

Sezto.- LoS calentadores
a la entrada
Complementaria
comercializando
dicha fecha.

correspondientes 8 tipos aprobados con anterioridad
en vigor de la presente Instrucc16n Técnica
se podrlin seguir fabricando, importando,

e instalando s6lamente durante un año a partir de
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ESQUEMAS PARA LA REALIZACIoN DE MoDULOS DE ENCASTRAMIENTo
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INSTRUCCIOIl TECIllCA <XlllPLDlEIftARIA IlIB-AG 8 "CALDERAS IIIlRALKS DE CALUACCIOIl
CKIITRAL DIUlIVADAS DE CALZItTAOORKS INSTANTAHKOS DE AGDA-.

IIISTRUCClmI TIlClUCA <XlllPLDlEIftARIA IlIK-AG 9 "PLACA DE CARAettRISTICAS PARA
LOS APARATOS A GAS". '".....
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Pri.-ero.- La presente Instrucci6n Técnica Complementaria incluye las

especificaciones que deberán exigirse a las calderas murales
derivadas de calentadores instantáneos de agua de potencia útil
nominal inferior o igual a SO kW, equipadas con quemadores
atmosféricos que utilizan uno o varios combustibles gaseosos
correspondientes a cualquiera de las tres familias de gases. sin
ventilador ni extractor y con un s610 intercambiador de calor, cuyo
equivalente tSrmico en agua es inferior o igual a 0,082 kW de gasto
calorífico nominal, bien sean destinadas a conectarse a un conducto
de evacuación por tiro natural hacia el exterior del local de los
productos de la combusti6n, siendo el aire comburente tomado
directamente del local donde está instalada la caldera, bien sean de
circuito estanco de combustión conectado tal que permita
simultáneamente la llegada de aire fresco al Quemador y la
evacuación al exterior del local de los productC)8 de combusti6n
mediante conductos concéntricos o poco separados.

Pri.ero.- La presente Instrucción Técnica Complementaria determina las
cualidades f!sico-meclinicas que deberán exigirse a las placas de
caracterfsticas que el artículo 1S1 del Reglamento de aparatos Que
usan gas como combustible prescribe para todos los aparatos a gas,
as! como los ensayos y pruebas a los que deben someterse dichas
placas, a fin de asegurar la indelebilidad de sus caracteres y su
adherencia permanente al aparato en cuestión.

Segundo.- La placa de características podrá sustituirse por el grabado de los
datos correspondientes sobre alguna parte reforzada del aparato. En
este caso, dicho grabado deberá cumplir las especificaciones de la
presente Instrucci6n Técnica Complementaria Que procedan.

Tercero.- La placa de características podrá ser o no metAlica y podrá ir
------- remachada, atornillada o ser adhesiva, en función de lo Que indique

concretamente la Instrucci6n Técnica Complementaria correspondiente.

I
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Tambi~n es de aplicación esta Instrucc16n Técnica Complementaria a
la parte de calefacción central de las calderas concebidas para
suministrar agua caliente s~nitaria (caldera mural mixta).

Slptl.a.- Si la placa de características es metAlica. deber' ser resistente a
la corrosión.

Quinto.- Las marcas y datos de la placa de características, serlo f'cilmente
------ legibles durante la vida útil del aparato.

La verificación de la protecci6n contra la corrosión, en caso de
tratarse de placas sobre base férrica, se comprobar' de la aiguiente
forma :
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O"La veri ficac i6n de l~ indelebi lidad de 1as marcas y caracteres,

consistirá en un examen visual y en frotar a mano sin fuerza
apreciable, primero con un algodón mojado en agua y luego con un
algodón impregnado en gasolina. Ambas operaciones se realizarAn cada
una durante 15 segundos. Al término de este ensayo, las marcas y
caracteres permanecerán fácilmente legibles.

Sexto.-

Cuarto.- La placa de características estará situada en una parte visible del
----- aparato cuando esté instalado en posición de utilizaci6n normal, o

en caso necesario, después de separar una tapa o retirarlo
eventualmente de la pared o lugar de emplazamiento. cuando ee trate
de un aparato no instalado fijo.

Las calderas murales incluídas en la presente Instrucción T'cnica
Complementaria, cumplir'n las especificaciones de la norma
UNE 60 751-84, Y se someter'n, para su homologaci6n, a laa pruebas y
ensayos que en la misma se indican.

Las homologaciones Que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
Técnica Complementaria se someterAn al control y seguimiento de la
producci6n previstos en el artículo 10' del Reglamento de aparatos
Que utilizan gas como combustible, con una periodicidad de dos -"08

como máximo.

La placa de características de la caldera cumplir' las
especificaciones de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG 9 Y
podrá ser de cualquiera de los tipos y con modo de fijac16n que se
indican en el punto tercero de la misma.

Esta Instrucci6n Técnica Complementaria no es de aplicación a las
calderas murales destinadas a ser incorporadas en una batería de
cambiadores de calor.

Cuarto.-

Tercero.-

Segundo.-

Quinto.- Esta Instrucci6n Técnica Complementaria entrar' en vigor
------ simultáneamente con el Reglamento de aparatos que utilizan gas como

eonbustible, y a partir de ese momento no se podrá fabricar o
importar ninguna caldera mural de calefacción central derivada de
calentadoreR instantAneos d~ agua que no se ajuste a las
prescripc iur.e::; del Regl amento y esta Ir.strucción T~cnica

Complementar~a, con la excepci6n Que se cita en el punto sexto.

- Se sumergirá una placa, debidamente cumplimentada, en tetracloruro
de carbono, a fija de eliminar su grasa. A continuación, se
sumergirá durante 30 minutos en una óisolución al 10 ~ de cloruro de
amonic en ag'l;) , a una temperatura de 2C <1- 5 !t C. Una vez extn~ida

la mues tra I se deja secar lO minutos a temperatura 8IIlbiente y
seguidamer.te s~ introduce en una estufa a 100 + 5 IC durante 5 horas
mAs.

Sexto.- Las calderas correspondie~tes

la entrada en vigor de
Complementaria se podrán
comercializando e instalando
dicha fech~

a tipos aprobados con anterioridad a
la presente Instrucci6n T~cnica

seguir fabricando, importando,
sólamente durante un año a partir de

Después de estos ensayos, no se debe observar corrosi6n alguna en la
superficie de la placa.

te
O
tT1
:>
¡::.

?
........



'>".
.-.~". ;; :-..~~:~.~ ;: ;:::{~~¿S:: :,,:. ~,~~ ~,:" .~~~~~::{ "~~'< :~\.~,~;.tS:~;~~ .;:~".~;~;r~.};\.\~~ ~ ~1i{~~~2~¿~~~~.{)f;.t:;~~·~:~~ .

se realizará sobre tres placas de
a las pruebas de resistencia que

IItSTRIICCIOII nClUCA calPLEllDfTARIA MIE-AG 11 "APARATOS PARA LA PHE~ARACroH

RAPIDA DE CAYER.

Tercero.- Cuando se trate de homologar familias de aparatos de la misma
categoría, y cuyos modelos presenten diseños an'10g08 de modo que
puedan considerarse integrantes de una serie, se podrá tomar como
elemento de ensayo el modelo o modelos base m's representativo/s de
la serie, pasando a ser el resto de aparatos variantes de dicho/e
modelo/s base.

Segwulo.- Los aparatos incluidos en
Complementaria. cumplirán las
Anexo y se someterán para su
del mismo. Iiii
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Instrucci6n T6cnica
y especificaciones del
las pruebas y ensayos

la presente
prescripciones
homologac i6n a

Los aparatos para la preparaci6n r'pida de caf' tIl que hace
referencia esta Instrucci6n T6cnica Complementaria, llevarln una
placa de características, metálica. atornillada o remachada, que
cumplirá las prescripciones de la Instrucci6n Técnica Complementaria
MIE-AG 9 con los datos de la parte de gas complementarios de los
indicados en la Instrucción MIE-AP14, según modelo adjunto.

Podrán eximirse de ensayo aquellas variantes cuyos elementos puedan
considerarse representadas plenamente en el modelo elegido como
base.

La presente Instrucci6n Técnica Complementaria incluye las
especificaciones que deberán exigirse a 108 aparatos para la
preparaci6n rápida de caf~ equipados con quemadores atmosf~ricos,

susceptibles de funcionar con cualquiera de la8 tres familias de
gases combustibles definidos en la norma UNE 60-002-73, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Instrucci6n Complementaria MIE-AP14
del Reglamento de Aparatos a Presi6n.

Cuarto.-

Praero.-

_ Finalizados estos ensayos, se deja secar la probeta a temperatura
ambiente y se comprueba visualmente ( o con ayuda de un& lupa), si
el sistema de f,jaci6n se mantiene compacto y si los laterales de
las placas siguen teniendo la adherencia inicial.

ag9-2 1

- Por último, una vez seca la muestra, se someterá a una prueba de
temperatura, que consistirá en introducir la probeta soporte en una
estufa durante un periodo de 5 horas, a la temperatura mAxim8
admi tida por la norma que contemple la correspondiente Instrucci6n
Técnica Complementaria, en función de la zona del aparato en la cual
esté previsto situar la placa, o regulando la estufa a la
temperatura máxima alcanzada en dicha zona, medida durante la
realizaci6n de los ensayos indicados en la mencionada norma.

A continuaci6n, se sumergir'n durante 8 horas más en una
disolución de carbonato s6dico (C0

3
Na2). a temperatura ambiente y

con un pH = 8.

_ Sobre una probeta soporte previamente desengrasada, de material
equivalente al del aparato donde irá situada la placa de
caracteristicas, se fijarán las tres placas con el mismo sistema que
utilice el fabricante.

- Una vez fijadas las placas sobre la probeta, se sumergirán, a
temperatura ambiente, en una disolución de cloruro s6dico (C1Ne) en
agua, al 3 %, durante un tiempo de 8 horas.

S1 la placa es adhesiva, la adherencia deberá ser correcta en todo
momento.

La verificaci6n de la adherencia,
características, una vez sometidas
se indican a continuación :

Octavo.

Roveno.-

Al término de estos ensayos, se frotarén las placas de
caracteris ticas a mano y sin fuerza apreciable, con un algodón
mojado en agua, comprobándose que no se produce ningún tipo de
deterioro, n1 levantamiento de los borde., n1 despegado parcial o
total de las mismas.

Después de todos los ensayos efectuado. sobre un aparato, en el
transcurso de las pruebas que se~ale su correspondiente Instrucción
Técnica Complementaria, las marcas y caracteres seguirln siendo
legibles, la placa no habrá sufrido ninguna deformaci6n y no podrá
despegarse fácilmente del aparato ensayado.

Quinto.- Los aparatos incluidos en esta Instrucci6n Técnica Complementaria,
deberán acompañarse de la ficha de inatalaci6n/conservaci6n que se
menciona en el apartado 2.3 de la Instrucci6n MIE-AP14, comple~ada

con los datos de la parte de gas, según modelo adjunto.

La ficha de instalaci6n/conservación, debidamente cumplimentada,
acompañará a los aparatos para la preparac16n r6pida de caf' durante
toda su vida útil. garantizando a la Administraci6n y al Usuario que
la Instalación y Conservación de las mismas se han realizado en los
periodos adecuados y determinados en el Libro de Instrucciones.

F
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Constar' de dos partes¡ en la primera se indicarán 108 datos del
Fabricante ( Importador y los de: la Instalac.ión y en la segunda las
Inspeccione~ de :onservaci6n efectuadas.

La primera pa~te, de la que existirán cinco ejemplares, se
cumplimentará i.nicialmente por el Fabricante o Importador en el
apartado correspondiente y posteriormente por la Entidad o persona
autorizada a realizar la instalación y puesta en marcha.
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La distribuc~6n de estos ejemplares. se realizará como sigue:

a)Ejemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.

A ~ E X O

ESPECIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS QUE DEBEN CUMPLIR

"APARATOS PARA LA PREPARACION RAPIDA DE CAFE".

LOS

-'"'"o...
~
~
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~

La segunda paLrte, que constará de un ejemplar, quedará en poder del
usuario y a disposición de la Administraci6n. Estar§ unida, formando
un t~do. a la indicada en el apartado e) del párrafo anterior.

~ptl-e.- El modelo base sometido a ensayos totales, as! como las variantes
------- sometidas a l~nsayos parciales, serán precintados por el laboratorio

acreditado Y' quedarán en poder del fabricante o del importador, a
efectos de posteriores comprobaciones por parte de los organismos
competentes.

Octavo.- Esta Instrucción Técnica Complementarla entrar' en vigor
--- simul táneéJlletlte con el Reglamento de aparatos que utilizan gae como

combustible,' Y a partir de ese momento no se podr' fabricar o
importar ningun aparato que no se ajuste a las prescripciones
contenidas tm el Reglamento Y la presente Instrucci6n T6enica
Complementar~a, con la excepción que se cita en el punto noveno.

l. - CLASIFICACION DE LOS APARATOS PARA LA PREPARACION RAPIDA
DE CAFE :
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-aparatos para la prepa
que se hace referencia,

a) el número de grupos

- de un grupo
- de dos grupos
- de tres grupos

de cuatro grupos o m&s

b) el sistema de erogación de café 1

- palanca
- erogación continua
- erogación automAtica
- mixta (con grupos de los precedentes combinados)

c) el elemento calefactor

- a gas
- eléctricas y gas (mixtas)

d) los gases que puedan utilizar, según el cuadro si
guiente ;

A los efectos de este anexo, los
ración rApida de café", a los
se clasifican en función de :

Este anexo comprende las especificaciones concernientes al

disei'lo. construcc iOn. pruebas y utilización de los -APARATOS

PARA LA PREPARACION RAPIDA DE CAFE", compuestos por calderln,

elementos auxiliares y de seguridad y sistemas de calentamiento.

b) " B.- Quedará en poder del Organo Territorial competente.

c)
" C~- Una vez sellado por el Organo Territorial competente,

se remitirá al Fabricante o Importador.

d) " D.- Quedar6 en poder de la Entidad o persona autorizada a
realizar la puesta en marcha.

e) " E.- Quedará en poder del usuario del aparato~

En el supuesto de que en el ejemplar citado en el apartado c) el
Fabricante o' Importador observaran correcciones. modificac iones o
irregularidades, que no se ajustaran a 10 indicado en el ejemplar
que obra en su poder, lo comunicarán al Organo Terri torlal
competente, que procederá en consecuencia.

Las homologa~iones que se concedan de acuerdo con esta Instrucción
Técnica Complementaria se someterán al control y segui.lento de la
producci6n previstos en el artículo 101 del Reglamento de aparato.
que utilizan gas como combustible, con una periodicidad de tres afta.
como m6x imo.

5eIto.-

•

Noveno.- Los aparatos correspondientes a tipos aprobados con anterioridad a
------ la entrada en vigor de la presente Inatrucci6n T&cnlc8

Complementaria, se podrán seguir fabricando. importando.
comercializando e instalando s61amente durante un silo a partir de
dicha fecha.
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de agua
por dos
para la

Aparatos que utilizan sOldlrente
CATEO:>RIA 1

2
los gases ele la segundo familia
(gases naturales).

CATEO:>RIA 1
Aparatos que utilizan sOldlrente

CATEO:>RIA 1
3

los gases ele la tercera familia
(butano y propano).

Aparatos susceptibles de utili-

CATEO:>RIA ll12
zar los gases de la pr:i1rera y
segundo familia (gases manufac-
turados - gas natural).

CATEO:>RIA II
Aparatos susceptibles ele utili-

CATEO:>RIA ll23
zar los gases ele la segundo
y tercera familia (gas natural-
butano y propano).

Aparatos susceptibles ele utili-
zar los gases ele las tres fami-
lias (aparatos fuoc1Onando

CATEO:>RIA III CATEO:>RlA III con todos los gases; gases
manufacturados - gas natural-
butano y propano)-(aparatos

I
llUltigás) .

DEFINICIONES :

A efectos de este anexo se adoptarAn las definiciones si
guientes :

Aparato para la preparaciOn rápida d~ café :

Es todo aparato provisto de un calderln que contiene
agua y vapor, en donde el calor procedente de cualquier
fuente de energia es utilizado para hacer erogación
de café (extracciOn de agua y vapor).

Calderin :

Recip1ente a presión que contiene agua y vapor, con
o sin intercambiador de calor interior.

Conservador - Reparador

Es la persona o entidad que, debidamente autorizada
por el fabricante nacional o importador, efectúa el
mantenimiento, reparación y conservación del aparato
para la preparación rApida de café y sus elementos auxi
liares y que figura inscrito en el Registro correspon
diente del Organo Territorial competente de la Adminis
tración Pública.

Erogación :

Es el efecto de pasar agua a presión y alta temperatura,
a través de una cantidad de café molturado, para extraer
de éste su parte más soluble y en estas condiciones
obtener una bebida aromAtica.

".-.;

Grupo erogador

Elemento mediante el cual se obtiene la erogaciOn del
café. Se clasifican según su sistema y su operatividad.

a) En función de su sistema pueden ser

1.- grupo erogador de palanca:

Es. aquel en que la presiOn de agua necesaria
para la erogaciOn del café. se obtiene por la
compres ión de un resorte accionado manualmente
por medio de una palanca.

2.- grupo erogaci6n continua 1

Es aquel en que la presión de agua necesaria
para la erogación del café, es generada por una
presión exterior al grupo.

3.- grupo erogador hidr~ulico :

E:~ aquel que por medio de una presi6n
exterior, multiplicada diferencialmente
pis tones. genera la pres i6n suf iciente
erogaclón del café.

4.- <]r1Jpo erog"'ldo"( de reserva:

Es aquel que eroga café en grandes cantidades
y que lo mantiene en condiciones óptimas hasta
su utilización posterior.

b) En funciOn de su operatividad, pueden ser :

1.- grupo erogador semiautomAtico :

Es aque 1 cuya dos íf icaciOn de agua, requiere la
intervención del usuario para el inicio y final
del ciclo.

2.- grupo erogador automático

Es aquel que previamente seleccionada la dosifi
cación del agua por parte del usuario, s6lo re
quiere de éste el inicio del ciclo.

Intercambiador :

Es todo recipiente en el cual el agua procedente del
circuito hidráulico, independiente del calderln y que
procede de la red, se calienta por intercambio térmico
del calor que se genera en el calderln.

Titular:

Es la persona o entidad a cuyo nombre está inscrito
el aparato y que normalmente sera la responsable de
su funcionamiento, salvo que se haya delegado esta res
ponsabilidad en otra persona o Entidad mediante docu
mento suscrito por las partes.

Usuario :

Es la persona o entidad encargada, por delegaci6n del
titular, del funcionamiento del aparato para la prepara
ción rApida del café y sus elementos auxiliares. Puede
coincidir, aunque no necesariamente, con el titular.
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3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS :

3.1.- MATERIALES Y FORMA CONSTRUCTIVA

La calidad y espesor de los materiales utilizados
en la construcción de los aparatos para la prepara
ción répida de café y el montaje de los diversos
elementos, deben ser tales que las caracterlsticas
de COnstrucción y de funcionamiento no sean modifica
das de forma importante para una duración de vida
razonable y en condi canes normales de instalación
y empleo.

particularmente, todas las partes de dichos aparatos,
instalados siguiendo las instrucciones del fabri
cante nacional y/o importador, deben resistir las
acciones mecánicas, quimicas y térmicas a las que
pueden estar sometidas durante el funcionamiento
normal.

3.2.- FACILIDAD DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO 1

Las indicaciones destinadas al usuario deben ser
fácilmente accesibles, claras e indelebles.

Las piezas que tienen que ser verificadas o desmonta
das para el mantenimiento, deben ser fAcilmente acce
sibles.

Las partes desmontables deben estar concebidas o
marcadas de forma que no puedan volver a montar~e

de forma incorrecta.

El quemador y las partes en contacto con los produc
tos de la combustión deben poder ser limpiados facil
mente por medios meCánicos o quimicos, seg~n las
instrucciones del fabricante, sin que sea necesario
separar el aparato de las conducciones de agua y
de gas. y sin tener que utilizar herramientas espe
ciales.

3.3.- ESTANQUIDAD

El circuito de gas, as! Como el de agua, serén estan
cos.

Los orificios para tornillos, pasadores de fijación,
.tc. destinados al montaje de las piezas, no deben
desembocar en los espacios reservados al paso de
gas. Además. el agua no debe poder penetrar en el
circuito gas.

3.5.- GRIFERIA DE GAS,

Los aparatos para la preparación rápida de café
podrán llevar un órgano de mando del consumo de
gas. que permita al usuario interrumpir la llegada
del gas al quemador.

Si el aparato no lo lleva, debe indicarse en las
instrucciones la necesidad de incorporar dicho mando
en la instalación, muy próximo al aparato y fácil
mente accesible.

3.6.- REGULADOR DE PRESION DE GAS:

Será obligado el uso de un regula dar de presión
en todos aquellos aparatos que utilicen gases de
la primera familia. Sera opcional si el gas utiliza
do es de la segunda familia y no lo llevara o su
acción deberé ser anulada, para los gases de la
tercera familia.

3.7.- DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LLAMA:

Todos los aparatos para la preparación rApida de
café/deben estar dotados de un dispositivo de con
trol de llama que bloquee la llegada del gas al
quemador principal. Este bloqueo no puede ser anula
do,mAs que mediante una intervención manual.

3.8.- QUEMADORES

La sección del quemador en que se forma la llama,
debe ser invariable. Cada inyector y orificio ca
librado desmontable .. debe llevar un medio indeleble
de identificación que impida toda confusión: en
todo caso, el diámetro deberé expresarse con prefe
rencia en centésimas de mil!metro. El cambio de
inyectores y de orificios calibrados debe poder
hacerse sin necesidad de desconectar el aparto.

Los quemadores deben ser accesibles sin necesitar
un desmontaje importante del aparato. Cuando 80n
desmontables, su posición" debe estar bien determina
da y Su fijación debe ser tal que sea imposible
colocarlos en una posición incorrecta.

3.9.- VISIBILIDAD DE LAS LLAMAS,

El encendido y el funcionamiento correcto del quema
dor,siempre deben ser visibles desde el exterior.
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AUXILIAR :

Cuando el aparato para la preparación rápida de
café utilice una energia auxiliar, (electricidad,
etc.) su concepción tiene que ser tal, que no pueda
surg¡r ninguna situación peligrosa en caso de falta
de esta energ!a auxiliar o después de su restableci
mlento.

3.4. - SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE ENERGIA 3.10.- TOMAS DE PRESION ,

Los aparatos para la preparación rápida de café
estarán dotados de, por lo menos, un orificio de
toma de presión. Debe estar situado antes del inyec
tor, detrás del último órgano susceptible de variar
el consumo de gas, y en un lugar adecuado para fa
cilitar la medición. Su diámetro ~nterior sera menor
o igual a un milimetro y su diametro exterior i~l
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4.4.- ENCENDIDO - ESTABILIDAD DE LA LLAMA;

4.3.- COMPROBACION DEL GASTO CALORIFICO NOMINAL

3.11.- CONEXIONES

4.5.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE LLAMA;
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ensayos se harAn a temperatura ambiente, con
a la presión de 150 mbar a la entrada del apara-

Los
aire
too

Todas las llaves y obturadores del aparellaje auxi
liar estarén abiertos como si el aparato estuviese
funcionando, y se tapar~ el distribuidor de gas inme
diatamente antes de los orificios de los inyectores.

Para la determinación de la fuga se utilizarA un
método volumétrico, que permita la medición directa
de la fuga y cuya precisión sea tal, que el error
cometido en la evaluación de la misma, nO exceda de
0,01 dm 3 /h.

Estos ensayos serAo efectuados, por una parte, cuando
se suministre el aparato y por otra parte, después
de la realización de todos los ensayos, habiendo
desmontado y vuelto a montar una vez} todo órgano
situado en el circuito de gas y cuyo desmontaje esté
previsto en las instrucciones de uso del fabricante.

5.1.- ESTANQUIDAD DEL CIRCUITO GAS I

5.2.- ESTANQUIDAD DEL CIRCUITO DE AGUA

El ensayo se realizarA en condiciones ambiente con
una bomba hidrAulica}a la presión de proyecto indica
da por el fabricante o el importador.

En las condiciones de ensayo def in idas en el punto
5.6,el consumo de un aparato dotado de un regula
dor de presión de gas, no debe desviarse en + 7 f 5%
nl en - 10% para los gases de ·la primera familia,
y en ! 5% para los de la segunda familia, del
COnsumo obtenido con la presión de reglaje definida
en el punto 5.6 cuando la presión a la entrada varia
entre los limites minimo y maximo.

der de 20 segundos. Sln embllorgo, este tiempo limite l;Il
puede ser aumentado a 60 segundos, si durante el O '--
mismo no es requerida intervención manual alguna tr1 11
del usuario. El tiempo de inercia al apagado no ::l r-

<:' ¡;:;
debe exceder de 60 segundos. ? ¡;;;;

4.6. - REGULADOR DE PRESION DE GAS ; .¡:,. ~....,

4.7.- COMBUSTION

En las condiciones de ensayo def inidas en el punto
5.7 el contenido de CO en los productos de la combus
tión exentos de aire y de vapor de agua,no debe so
brepasar al 0,1% en volumen} cuando el aparato para
la ~reparación rápida de café es alimeútado con cada
uno de los tres gases de referencia en las condicio
ne5 normales de ensayo, a las presiones nomina 1,
mlnlma y máxima. De otra parte, el indice de combus
tlón higiénica CO/C0

2
no debe sobrepasar el valor

de 0,01.

5.- TECNICAS DE ENSAYO

ensayo definidas en el punto
el circuito gas no debe ser

medida en laE: condiciones de

En las condiciones de
5. 1, la fuga total en
superlor a 0,14 l/h,
referencillo.

En las condiciones de ensayo definidas en el punto
5.4 y en atmósfera en calma, el encendido debe poder
ser asegurado de forma correcta y rApida. Las llamas
deben ser estables y no provocar ningún ruido moles
to.

En las condiciones de ensayo def in idas en el punto
5.3, el gasto calorlfico obtenido a la presión nomi
nal no diferirA en ! 5% del gasto calorlfico nominal
indicado por el fabricante.

En las condiciones de ensayo definidas en el punto
S.S,el tiempo de respuesta al encendido no debe exce-

Para efectuar la conexión con la instalación r~cep

tora de gas, los aparatos para la preparación rapida
de café dispondran en el extremo del tubo de alimen
tación, una rosca cil1ndrica exterior según norma
UNE 19.009 - 73,

La extremidad del tubo debera presentar una superfi
cie anular plana. que permita la interposición de
una junta de estanquidad.

La conexión serA rígida cuando el apara~o quede inmo
vilizado.

La conexión podrá realizarse mediante tubo flexible
con armadura y conexión mecAnica según norma
UNE 60.712-78, cuando el aparato pueda o deba despla
zarse. En este ultimo caso: si la solución anterior
no es posible, por las propias caracteristicas de
la instalación receptora, se podr4 conectar el apara
to mediante tubo flexible normalizado I a través de
una boqui 11a como las que se indican en la figura
NQ 1, en funclón del tipo de gas a utilizar.

La si t uación del tubo de conexión deberé permitir
el llbre despliegue de los tubos flexibles de cone
xión. evitando ademA s que puedan quedar en contacto
con partes calientes del aparato.

4.1.- ESTANQUIDAD DEL CIRCUITO GAS

4.2.- ESTANQUIDAD DEL CIRCUITO AGUA;

En las condiciones de ensayo definidas en el punto
5.2,00 deben detectarse fugas de agua.

4. - CARACTERISTICAS De FUNCIONAMIENTO ;
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o bien simpl~ficando,tambiénse puede obtener M(st)
a partir de V{stl ' por la siguiente fOrmula:

CORRECCION DE LA MASA M

CORRECCION DEL VOLUMEN V
'"
~

d
x d

r

-!!.r.
d

pa + P -ill
1013 x 273+t

g

273 + tg
288

1,266 V(st) x d r

1013 + p x
1013

1013 + p
Pa + P

v

M(st)

M

V(st)

M
(SI:) '"

• G (kW) • 0,263 V{st) x pes

o bien

5.3.- COMPROBACION DEL GASTO CALORIFICO NOMINAL,

Con el aparato alimentado a la presión nominal de
ensayo, se verifica un COnsumo para cada gas de refe
rencia, según la categor1a del aparato.

La medida se realiza con el aparato a régimen de
temperatura y con todos los quemadores y la llama
piloto, si existe, en funcionamiento.

El Gasto Calor1fico Nominal, ~ • indicado por el
fabricante, seré comprobado en el laboratorio de
ensayos. a partir del consumo, ya sea en volumen
(V1stl ) o en masa (M (st) ) del gas de referencia,
~s como del Poder Calor1fico Superior (peS) del
mismo gas, expresados ambos en las mismas condiciones
de referencia (Gas seco a 150C y 1013 robar), mediante
el empleo de una de las dos expresiones siguientes:

'" G (kW) 0,278 M(stl x PCS en donde 1

en donde I

G

V(stl

Gasto Calor if ieo calculado teór icamente,
expresado en kW y obtenido en condiciones
de referencia.

Consumo volumétrico del gas de referen
cia, calculado teóricamente, expresado
en m3 (st)/h y obtenido en las condiciones
de referencia.

v

M

Consumo volumétrico del gas de ensayo
(leido en contador), obtenido en las
condiciones ~e ensayo (t g y (Pa+ p », ex
presado en m (st)/h.

Consumo en masa del gas de ensayo, (leido
en balanza), obtenido en las condiciones
de ensayo (t y (p + p), expresado en
kg/h. 9 a

¡-

~
~

N
o
'e'
2.
o

'"00
00

pes = Poder Calorlfico Superior del gas de
referencia, expresado en MJ 1m 3 (n) o en
MJ Ikg, referido al gas SeCO y en condi
ciones normales de presión y temperatura
(273 K Y 1013 mbar).

En la prActica, los ensayos no .e realizan con el
gas de referencia ni en las condiciones de referen
cia, por cuya razón, los consumo. reales, ya sea
en volumen V o en masa M, obtenidos en el laborato
rio, deben ser corregidos, para obtener los valores
teóricos que corresponderlan al consumo en volumen
V (st) o en masa M(st) ,del gas de referencia en
las condiciones de referencia.

Para estas correcciones, se emplearán las mismas
fórmulas que rigen el comportamiento de los gases
perfectos, por ser las presiones de trabajo lo sufi
cientemente pequenas como para considerar que el--- -~ .. ~_ .. ,-'1 __ ,.

Si se utiliza un contador hümedo, debe tenerse en
cuenta el contenido de vapor de agua en el gas. Con
viene asegurarse, en este caso, que el gas esté satu
rado, antes de entrar en el Contador.

Finalmente, el Gasto Calorifico G obtenido en el
laboratorio, se compara con el Gasto Calor1fico Nomi
nal GN indicado por el fabricante y su valor no
ñphp vnrinr en ± S~ del indic~rlo.

Temperatura del gas de ensayo, medida
en el contador, expresada en CC.

SobrepresiOn del gas de ensayo, medida
en el contador, expresada en robar

1!5
m

"".?
...
""

relativa del gas de ensayo.

atmosférica expresada en robar

relativa del gas de referencia

Presión

Densidad
(Seco) •

Dens idad
(Seco) .

d

d
r

Pa

t g

P

de referencia,
expresado en
condicbnes de

Consumo en masa del gas
calculado teóricamente,
kg/h y obtenido en las
referencia.

M(st)
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Si se desea, también se pude comparar, a part.ir de
las fórmulas anteriores, los consumos nominales en
masa MN ' o en volúmen VN ' indicados por el fabri
cante o bien obtenidos teóricamente, partir de Gasto
Calorlfico Nominal, con los consumos V(st) o H(st) o~

tenidos durante los ensayos de laboratorio y estos
a su vez, no deben variar en ±5% de los valores nomi
na les.

A continuaci6n se deja en funcionamiento el quemador,
a la potenci a nominal, durante 10 minutos por lo

menos.El tiempo de inercia del apagado se mide entre
el ,nstante en que ha apagado intencionadamente el
quemddor, cortando la admisión de gas y el momento
en el que esta admisión, habiendo sido restablecida
inmediatamente, cesa por acción del dispositivo de
seguridad.

t:Xl ~
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~

e, ¡¡¡;¡
;3 ~

....
-J

5.4.- ENCENDIDO - ESTABILIDAD DE LA LLAMA:

Estos
en el
da de

ensayos serAn efectuados dos veces, una vez
calderln del aparato para la preparación rápi

café, en fria, y otra a regimen de temperatura.

El contador de gas o cualquier otro dispositivo apro
piado, puede ser ut ilizado para detectar el cierre
de la válvula del dispositivo de seguridad.

5.5.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE LLAMA:

Este ensayo se repetirá con la potencia minima daoa
por la regulación, si el encendido es posible en
estas condiciones en el uso normal, según las ins
trucciones de uso del fabricante.

~
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liii¡
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r-'e

"'"'"N
o

""00
00
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para todos los gases
función del regulador

ensayo se har!
para los que la

esté anulada.

AdemAs, este
de referencia
de presión no

Cuando el aparato de preparación rápida de café esté
dotado de un regu lador de presión de gas, se hace
eventualmente un prerreglaje de modo que se obtenga
el consumo volumétrico equivalente a la potencia
nominal, con el gas de referencia a su presi6n nominal.

Conservando el prerreglaje inicial, se hace variar
la presión de alimentación entre los valores mlnimo
y maximo correspondientes.

En estas condiciones debe cumplirse lo especificado
en el punto 4.6 .

El aparato se regula a su Gasto ealorlfico Nominal
y cuando esté en régimen de temperatura, se efectuará
una toma de muestras de los productos de la combus
tión.

El mon6xido de carbono, CO, se mediré. por medio de
un aparato que permita la determinación del conteni
do en CO COn una sensibilidad comprendida entre
5xlO- 5 y 100-10- 5 en volumen.

En este campo de utilización el método debe ser se
lectivo en ± 5xlO- 5 de CO en volumen y preciso en
± 2x10- 5 en volumen.

Los aparatos de medida que reponden actualmente a
estas prescripciones son los de absorción de rayos
infrarrojos. Hay que tomar la precaución de eliminar
~ntes el CO2 parásito, y tomar la muestra seca.

El dióxido de carbono, COl., se medirá por medio de
un método que permita hacer la medida con un error
relativo inferior al 5%. Se recomienda el empleo
de aparatos de infrarrojos. Los ensayos se realizarAn
con todos los gases de referencia para los que esté
prev isto el aparato de preparación rápida de café
y a las 3 pres iones, mlnima, nominal y máxima.

5.7.- COMBUSTION

5.6.- REGULADOR DE PRESION DE GAS 1

sinsiguiente,

El quemador, provisto de los inyectores apropiados,
serA alimentado sucesivamente con cada uno de los
gases corresponqientes a su categoria, y bajo la
presión nominal de ensayo, de manera que se obtenga
la potencia nominal

Se realiza a continuación el ensayo
modificar el reglaje del quemador 1

- Si el aparato para la preparación rápida de café
no lleva regu lador de pres ión, la pres ión a la
entrada del aparato se disminuiré a un valor igual
al 70% de la presión normal para los gases de la
segunda familia, y a la presión minima para los
gases de la tercera familia.

Si el aparato incorpora un regulador de presión,
la presiOn de entrada se disminuirA anAlogamente
a un valor igual al 70% de la presión normal. Pero,
si es necesar10, la presión después del regulador
serA reducida al valor correspondiente al 92,5%
de la potencia nominal para los gases de la primera
familia o al 95% para los gases de la segunda fami
lia.

En estas condiciones de alimentaci6n, se verifica
que la estabilidad de la llama es correcta y que
el encendido de las diversas partes del quemador,
se efectúen correctamente y sin ruido molesto.

El aparato para la preparación rápida de café se
pone fuera de servicio, hasta que se haya enfriado
a temperatura ambiente.

El ensayo se hará con el o los gases de referencia
correspondientes a la categoria del aparato. Se aecio
na el dispositivo de mando de la llegada de gas al
quemador, después de un tiempo igual al limite fijado
en el punto 4.5 si funciona el quemador.
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BOQUILLA PARA GASES DE lA J' FAMILIA

BOQUIllA PARA GASES DE lA l' Y 2' FAMILIAS

Para corregir los productos de la combustión a secos
y exentos de aire, se procederA como sigue: '"w
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PLACA DE CARACTERISTICAS

l=.~~~Ll
~lIS ~5 ~

FABRICANTE/IMPORTAOOR Maquina de café Mod.
GAS ,
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N o .
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MODELO DE FICHA DE IN3TALACION/CONSERVACION

A
FICHA DE INSTALAClüN y CONSERVACION
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FICHA DE INSTALACION y CONSERVACION

Ejemplar perll .i Or90no Territorial Compedente
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FICHA DE INSTALAClON y CONSERVACION

FICHAE DE INSTALACION y CONSERVACION
Ejemplar pere el Titular o UsulIIrlo

Datos del fabricante Datos de instalación CONTROL IN5TALACION. CONSERVACION

,." ,,1. .. , E. re'pon.abllldad del1Hular del apar.to. Conser.... ' fUe f;n condicione. reglamenta.

",lhe ICo.IlIl"1
rla., d. que la. Inlpecclonu y pruaba. p.r¡ódlca. le ha"an en 101 plalo. reglamen.
larlo •. Igualmenle la. rep.r.clonu que afecl.n a la. parte. a prtllÓn del aparato...

N\,' n:'J '''l ru r ,¡.Io, iC.llllo..' I "ectu.rin en lodo c .. o por un Conservador·R,pllrador debidamente .u1orllado,

NU rabeh.:.ll'll'lll tlcl tlpArDlo:
l",. ....-\, .e... : f nhOlld e fechll In~Dec

DEl ALLEInsoe:-rOf o CIOn o v,centla firma 11 Sello,"echa ("urlc(lclcl,,, (onSer"ado, conset ... ac'On (prueba!> per¡OO'lll!> U ,pparaclones)
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recha 1ni t a aee 10n I .,

Pre.l0n .ljIua .Umont.1
JOlt.l.dor auto~i.ado,

Cont r.son. hOll".ololjl4!oclOn 'ji.' I d.'
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NO tdentlflcaciónl dOI
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lo PflUE8A. CON RESULTA.DO fA.VORABLE qua, la ,"",quin. no ha aufrldo nlnguna ..... .'Entidadl nlpullclón de.d. la ••Ud. d. l. Ube lea
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INSTROCCION TECHICA COMPLEMENTARIA MIE-AG 12 "MARtlITAS PARA USOS COLECTIVOS"'. ag14-2 1

La distribución de estos ejemplares, se realizará como sigue:

'<>...,
¡;:

a)Ejemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.Prilaero.- La presente Instrucci6n Técnica Complementaria incluye las
especificaciones que deberán exigirse a las marmitas para usos
colectivos. bl B.- Quedará en poder del Organo Territorial competente.

La segunda parte, que constará de un ejemplar, quedar& en poder del
usuario y a disposición de la Administración. EstarA unida, formando
un todo, a la indicada en el apartado e) del pArrafo anterior.

En el supuesto de que en el ejemplar citado en el apartado c) el
Fabricante o Importador observaran correcciones, modificac1ones o
irregularidades, que no se ajustaran a lo indicado en el ejemplar
que obra en su poder, lo comunicarAn al Organo Territorial
competente, que proceder' en consecuencia.

5egundo.- Las marmitas para usos colectivos incluidas en la presente
Instrucción Técnica Complementaria, cumplirán 1115 prescripciones y
especificaciones de la norma UNE 60-756-87. parte 4, "Aparatos de
cocci6n para usos colectivos que utilizan combustibles gaseosos.
Marmitas", y se someterán, para su homo1ogaci6n, a las pruebas y
ensayos de la misma.

Tercero.- Cuando se trate de homologar familias de marmitas para usos
colectivos de la misma categoria, y cuyos modelos presenten diseños
análogos, de modo que puedan considerarse integrantes de una serie.
se podrá tomar como elemento de ensayo el modl'!!lo o modelos base más
representativo/s de la serie, pasando a ser el resto de marmitas
para usos colectivos variantes de dicho/s mOdelo/s base.

Podrán eximirse de ensayo aquellas variantes cuyos elementos puedan
considerarse representadas plenamente en el modelo elegido como
base.

el

di

el

C.- Una vez sellado por el Organo Territorial competente,
se remitirá al Fabricante o Importador.

0.- Quedará en poder de la Entidad o persona autorizada a
realizar la puesta en marcha.

E.- Quedará en poder del usuario del aparato.

En el caso de marmitas para usos colectivos fabricadas con carácter
único, para cuya autorizaci6n deberi seguirse el procedimiento del
articulo 8 9 del Reglamento, deberán cumplirse todos los- ensayos y
especificaciones de la norma UNE 60-756-87, parte 4.

Las marmitas para usos colectivos a que hace referencia esta
Instrucci6n Técnica Complementaria, llevarán una placa de
ca.racteristicas atornillada o remachada, en lugar f'-cilmente
visible, que cumplir'- las prescripciones de la Instrucción T4knica
Complementaria MIE-AG 9.

La ficha de instalaci6n/conservaci6n, debidamente cumplimentada,
acompai'lará a las marmitas para usos colectivos durante toda su vida
útil, garartizando a la Administración y al Usuario que la
Instalación y Conservaci6n de las mismas se han realizado en los
periodos adecuados y determinados en el Libro de Instrucciones.

S6ptt-o.- Las homologaciones que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
Técnica Complementaria Se someterén al control y segul.lento de la
producci6n previstos en el articulo 10. del Reglamento de aparatos
que utilizan gas como combustible, con una periodicidad de cinco
años como máximo.

'<>

'"'"

¡;'
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Los bailas-maria correspondientes a tipos aprobados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente lnatruccl6n TAcniea
Complementaria se podrin seguir fabricando, il'lportando,
comercializando. e instalando s6lamente durante un afto a partir de
dicha fecha.

OCtavo.- Esta Instrucción Técnica Complementaria entraré en vigor
--- simuldneMlente con el ReglMlento de aparatos que utilizan gas como

combustible, y a partir de ese momento no se podré fabricar o
importar ningún baño-mar!a para usos colectivos que no se ajuste a
las prescripciones contenidas en el Reglamento y la presente
Instrucci6n TécniCa Complementaria , con la excepción que se cita en
el punto noveno.

~.-

colectivos incluidas en esta Instrucción
deberán acompa~arse de una ficha de

según modelo adjunto.

Las marmi tas para usos
Técnica Complementaria,
instalaci6n/conservaci6n,

Cuarto.-

Sexto.-

~.-

Constará de dos partes; en la primera se indicarAn los datos del
Fabricante o ImpClrtador y los de la Instalación y en la segunda las
Inspeccio~e5 ~e Consepvnción efectuad~s.

La primera p~rte, de la que existirán cinco ejemplares, se
cumplimentará inicialmente por el Fabricante o Importsdor en el
apartado correspondiente y posteriormente por la Entidad o persona
autorizada a realizar la instalaci6n y puesta en marcha. g
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lJlSTRUCClOll ftCNlCA COIlPLI!JIKNTARIA IIlE-AG 13 "HORNOS DE CONVECClON PARA lISOS
COLECTIVOS" •

Segundo.- Los hornos de convección para usos colectivos incluidos en la
presente Instrucción Técnica Complementaria, cumplirán las
prescripciones y especificaciones de la norma UNE 60-756-87, parte
5. "Aparatos de cocción para usos colectivos que utilizan
combustibles gaseosos. Hornos a convecci6n forzada", y se someterán,
para su homologación, a las pruebas y ensayos de la misma.

Tercero.- Cuando se trate de aprobar familias de hornos de convecci6n para
usos colectivos de la misma categoría, y cuyos modelos presenten
diseños análogos, de modo que puedan considerarse integrantes de una
serie, se podrá tomar como elemento de ensayo el modelo o modelos
base mis representativo/s de la serie, pasando B ser el resto de
hornos de convecci6n para usos colectivos variantes de dicho/s
modelo/s base.

a)Ejemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.
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b) " B.- Quedará en poder del Organo Territorial'competente.

e) " C.- Una vez sellado por el Organo Territorial competente,
se remitirá al Fabricante o Importador.

dl " 0.- Quedará en poder de la Entidad o persona autorizada a
realizar la puesta en marcha..

el " E.- Quedará en poder del usuario del aparato.

La segunda parte, que constará de un ejemplar, quedarA en poder del
usuario y a disposición de la Administraci6n. Estará unida, formando
un todo, a la indicada en el apartado e) del párrafo anterior.

La distribuci6n de estos ejemplares, se realizar' como sigue:

La primera parte, de la que existirán cinco ejemplares, 6e
cumplimentará inicialmente por el Fabricante o Importador en el
apar'tado correspondiente y posteriormente por la Entidad o persona
autorizada a realizar la instalaci6n y puesta en marcha.

ag13-2 1

incluye las
de convección

Pr~ro.- La presente Instrucci6n Técnica Complementaria
especificaciones Que deberán exigirse a los hornos
para usos colectivos.

Cuarto.-

~.-

~.-

Podrán eximirse de ensayo aquellas variantes cuyos elemento. puedan
considerarse representadas plenamente en el modelo elegido como
base.

En el caso de hornos de convecci6n para usos colectivos fabricados
con carácter único, para cuya autorizaci6n deber' seguirse el
procedimiento del articulo Si del Reglamento, deber'n cumplirse
todos los ensayos y especificaciones de la norma UNE 60-756-87,
parte 5.

Los hornos de convecci6n para usos colectivos a Que hace referencia
esta Instrucción Técnica Complementaria, llevarán una placa de
c&racteristicas atornillada o remachada, en lugar f'cilmente
visible, que cumplirá las prescripciones de la Instrucci6n T~cnica

Complementaria MIE-AG 9.

Los hornos de convecci6n para usos colectivos incluidos en esta
Instrucci6n Técnica Complementaria, deberin acompaftarse de una ficha
de instalación/conservaci6n, según modelo adjunto.

La ficha de instalaci6n/conservaci6n, debidamente cumplimentada,
acompañaré a los hornos de convección para usos colectivoB durante
toda su vida útil, garantizando a la Administraci6n y al Usuario que
la Instalación y Conservaci6n de los mismos se han realizado en los
periodos a1ecuados y d~terminad06 en el Libro de Instrucciones.

Constará de dos partes; en la primera de indicarán los datos del
Fabricante o Importador y los de la Instalaci6n y en la segunda las
Inspecciones de Conserva~ión efectuadas.

En el supuesto de Que en el ejemplar citado en el apat'tado c) el
Fabricante o Importador observaran correcciones, modificaciones o
irregularidades, que no se ajustaran a lo indicado en el ejemplar
que obra en su poder, lo comunicarAn al Organo Territorial
competente, Que procederá en consecuencia.

Slpti.a.- Las homologaciones Que se concedan de acuerdo con esta Instrucci6n
Técnica Complementaria se someterán al control y seguimiento de la
producci6n previstos en el artículo lOv del Reglamento de aparatos
que utilizan gas como combustible, con una periodicidad de cinco
años como máximo.

OCtavo.- Esta Instrucción Técnica Complementaria entrarA en vigor
simul táneamente con el Reglamento de aparatos Que utilizan gas como
combustible, y a partir de ese momento no se podré fabricar o
importar ningún horno de convecci6n para usos colectivos que no Be
ajuste a las prescripciones contenidas en el Reglamento y la
presente Instrucción Técnica Complementaria, con la excepci6n que se
cita en el punto noVeno.

Noveno.- Los hornos de convecci6n para usos colectivo. correspondientes a
------ tipos aprobddos con anterioridad a la entrada en vigor de la

presente Instrucción Técnica Complementaria, Be podr'n seguir
fabricando, importando, comercializando e instalando a6lamente
durante un año a partir de dicha fecha.
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!El FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION CONTROL INSTALACION - CONSERVACION
Ejemplar para el Titular o Usuario

Es responsabilidad del hlular del aparal0. conservar este en condicIOnes reglamentarias y de
que las fnspecclClOElS y tOvlSlOnes penódlCas se haQan en los plazos eshpulaoos 19uaimenle

Oalos del fabricante Oalos de inslalación las reparaclOO8s Que aleclan a los CircuItos de gas del aparato, se elec1uaran en IodO caso por
personal debtdamenle autonzado

Fabucanle o Imponaoor Tllular
Fecha Insp8c,

DETALLE
Entidad clon o vlgeocla

(ReVISiones penochcas y reparaclones¡
firma y Sello

conservación

d.1

Dlrecclufl .,
Dlrecclon ---_._-.--1--

d.1

.,
N o regl~tr" labl'lC3nt6 o ImponadOr

Fecha de Inslalacfon ---_.."._-- ~-------

N° labrlCac¡fln del apar;r,lo d.'
Instalador de gas aulofilado

Fecha lab~!CiIClon al

Tipo de ac:'3r310:
-----_.-1-------1--- ..------..-.

0.'
al

N o Idenllllcaclon
-----_._-~-- - ------ ---- ~~------~- -- ~.

0.'
ConlraserlJ. de home-logaclOn dal aparato Que utiliZa El Inslalador abalO lirmantEl ae/edlla que 105 datos de

giSQ$ como combusbbkts la fIcha ¡ecmca COHfJsponden con la maqUina obf8l0 al
de la insla1aelon, que la maqUIna 00 ha sufrido nlngo- ------- 1-. ._--_.~ - ------------- . --.
na manlpulaclOn deSde la salida de la labnca y que el
lran~e y almacenamiento no han vallado las COOdI- del

ClOll8S 1nK:lales prevIstas por ellabttcanle El en~azil·
a'mlenlo y la Instalaet6n feunan las condICIOOeS r~I.·

lTM)nlanas V que su lunclorlamlonto tlS correcto. aSi -- -- -------. _._-----------------.

ORGANISMO lERRITORIAl COMPETENTE
como el manual'do uso es conoado por- el ptop¡elanO

delusuano

Fecha a'
Firma y 58110 del Inslalador de gas

1-------------------..--
Sello

-------
del

.,
--

del

al

001A Lóls relllslOO6s de consef\laClÓfl det aparato 58
recUlalan por persona auIO'Uad...
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INSTRUCCIOft TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-A.G 14 "BAÑOS MARIA PARA USOS
COLECTIVOS" •

ag12-2 1

La distribución de estos ejemplares, se realizará como sigue:

oc
W
N
O

Prt.ero.- La presente Instrucción Técnica Complementaria incluye
---- especificaciones que deberán exigirse a los bai'los-mar!a para

colectivos.

5egundo.-

~.-

Cuarto.-

Quinto.-

Sexto.-

las
usos

Los baños-marta para usos colectivos incluido8 en la presente
Instrucción Técnica Complementaria cumplirán las prescripciones y
especificaciones de la norma UNE 60_756_87, parte 6, "Aparatos de
cocción para usos colectivos que utilizan combustibles gaseosos,
Baños-María". y se someterán, para su homologación, a las pruebos y
ensayos de la misma.

Cuando se trate de homologar familias de ba~olll-marta para usos
colectivos de la misma categoría, y cuyos modelos presenten disefios
análogos, de modo que puedan considerarse integrantes de una serie,
se podrA tomar como elemento de ensayo el mOdelo o modelos base m's
representativo/s de la serie, pasando a ser el resto de baños-maria
para US08 colectivos variantes de dicho/s mOdelo/s base,

Podrán eXimirse de ensayo aquellas variantes cuYos elementos puedan
considerarse representadas plenamente en el modelo ell!!gido como
base.

En el caso de ba?oos-maria para usos colectivos fabr::'cados con
carácter único, para cuya autorización deberá seguirse el
procedimiento del articulo 8 Q del Reglamento, deberán cumplirse
todos los ensayos y especificaciones de la norma UNE 60-756-81,
parte 6.

Los baños_maría para usos colectivos a que hace referencia esta
Instrucción Técnica Complementaria llevarán una placa de
características atornillada o remachada, en lugar fácilmente
visible, que cumplirá las prescripciones de la Instrucción Tfcnica
Complementaria MIE_AG 9,

Los ba?oos-maría para usos colectivos inclutdos en esta Instrucción
Técnica Complementaria. deberán acompa?oarse de una ficha de
instalación/conservaci6n, según modelo adjunto.

La ficha de instalación/conservación, debid...ents cumplimentada,
acompañarA a los baños-maria durante toda au vida útil, garantizando
a la Administrac.i.ón y al Usuario que la Instalación y Conservación
de las mlsmas se han realizado en los periodos adecuados y
determinados en el Libro de Instrucciones.

Constará dr dos part(;~; en 11:\ p:-imera de indicar.\n los dato"! del
Fabricar,te ú Importador y los de la Instalaci6n y en la segunda las
Inspecciones de Conservaci6n efectuadas.

La primera parte, de la que existirán cinco ejemplares, se
cumplimentará inicialmente por el fabricante o Importador en el
apartado correspondiente y poste!'iormente por la Entidad o persona
autorizarla ~ re~~izar la instalación y puesta en marcha.

&!pti... -

~.-

~.-

a)Ejemplar A.- Quedará en poder del Fabricante o Importador.

bl . B.- Quedará en poder del Organo Territorial competente.

el " C.- Una vez sellado ppr el Organo Territorial competente,
se remitirá al Fabricante o Importador.

di 0.- Quedará en poder de la Entidad o persona autoriz~da a
realizar la puesta en marcha.

el " E.- Quedará en poder del usuario del aparato.

La segunda parte, que constará de un ejemplar, quedará en poder del
usuario y a disposición de la Administración, Estará unida, formando
un todo, a la indicada en el apartado el del párrafo anterior.

En el supuesto de que en el ejemplar citado en el apartado cl el
Fabricante o Importador observaran correcciones, modificacionea o
irregularidades, que no se ajustaran a lo indicado en el ejemplar
que obra en su poder, lo comunicarán al Organo Territorial
competente, que procederá en consecuencia.

Laa homologaciones que se concedan de acuerdo con. esta Instrucción
T~cnica Complementaria se someterán al control y seguimiento de la
producción previstos en el articulo 10\1 del Reglamento de aparatos
que utilizan gas como combustible, con una periodicidad de cinco
años como máximo.

Esta Instrucción Técnica Complementaria entrará en vigor
simultáneamente con el Reglamento de aparatos q\J.e utilizan gas como
combustible, y a partir de ese momento no se podrá fabricar o
importar ninguna marmita para usos colectivos que no se ajuste a las
prescripciones contenidas en el Reglamento y la presente InBtrucción
Técnica Complementaria, con la excepci6n que se cita en el punto
noveno.

l.as marmitas correspondientes a tipoe aprobados con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente InstrucciÓn Técnica
Complementaria, se podrán seguir fabricando, importando,
comercializ~ndo e instalando sólamente durante un año a partir de
dicha fecha.
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FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION
Ejemplar a ram,tlr al Fabricantallmportador

Lunes 20 junio 1988

MODELO DE FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION

FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION
Ejemplar C11.1. Quecla en poder del F abrlc.,.,tellmportador

N·~~Q~iIOOf

N" ta:rc.IP:In 0IiI~
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A

BOE núm. 147
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FICHA ce INSTALACION/CONSERVACION
Ejemplar par. _lln.talador o p.r.ona autorlJ:ada

N,' "9fSUO 'atln<:*I'Il, o~
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El.....,.,..~~. ecr..-. que lo» l1IIlOI '"
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CIIClI'* onealM~ lXIf ..l~. El "'"OIIIU
..-.10 , l. lI'l$UIlacoOn ,.,....., las~ "1911
__ Y ~ IU~ .. CQl'TectD. aSI

como .. .....""..; 1M ...ac¡ .. oon<:IOGO POI el propoet;lno-

FICHA DE INSTALACtONlCONSERVACION
I!!:¡ampl." p.,.••l Orga.....mo T~rtto,.I.1 Competente
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fEl FICHA DE INSTALACION/CONSERVACION CONTROL INSTALACION • CONSERVACION
Ejemplar para el Titúlar o Usuario

Es responsabilidad del lllular del ;lJ.I;Ifa.o, C/,ln".fVar uta .n CO/ldlc...:.m.l f~I.fT\8n1an ...s V de

Datos del fabricante Datoa de instalación
que IdS I/lspeo:;;cooolt' r revISIOnes JM'flCXllC'. la hayan on 101 plazo, etlop.ul&OOl 'OulIlment.
las reparaclOOtIl q.,...Iuel." I 105 CIfC.....O. da 9;15. 1Ml ap....10. M .Ieduarlln en toCIo caso poI
pe'!l()l'I.Ilil óllb!dan-..nle aulOflllÓO

F"bnC(l,nle o ,mpol1aOOf T,tular
focha ,ns.pec

DETAllE
[ntldad Clon o "'98nclil. forma r Sello

coosertl¡¡CIOll
lAe~ISl()nt'ls ptIrtOdLcilS r repala,¡;o{lf\Os)

'"
Dorocuon "OorecClOll l- .

'"
N" r6goslrc' tabo<;anle o ,mporlildOf "focl'la d. lflsla'a<;,on ._. 1--..... - ------~_.._._._- _..__ .._--_ .._----- ...._.._~---_ ..-

N" tabrlCac!OfI del ap.aralO

""
F&CI'1a tabl!C<lC1Ot'l

InslalaOor de íOI'u ilulOf,udo

"
TIpo de apalalo --'--- --'~---- ------,-~._-

","
"

N Q ldenllhc/lc,on
..... l· ....- .. . ..._ ...•..- -----~ ....._~~ .•._.~-

"'"Cootlll.Sel'1a l1& homoIogaclbn 001 aparato que ullllza El Instalador aba¡a ll1manh:l acrl:ldtla que lOS dalas de

gases co«.o COfl'ltlullbblos la IlCha IBClllCa COflespon(len con la ~a obJeto "de la InstalaclÓO, que la maquIna no ha sul"do fIlngu·
~_.~~~-_..._-_. --_._- -_.~----_..._-_ ...-._._-~---

na man.pulac.on de!lde la wll(la de la l¡U¡rlCa y qlIl.l el
llanspotle.,. atmacenalJllenlo no han ~a"ado las con(1l· "'"c.ones II\lClaleS ple~ISla5 por el tabllCante El emplaza

"~o .,. la InstalacIÓn l8UrMtn las oondoClOO85 regla-
mentanu .,. que $1.1 lullClOOamlOnlo es conecto, IlSI ------ ..._--_... _..~--~-_....._---_..._~ ..__..- -

ORGANISMO TERRITORIAl. COMPETENTE
como el manual áIll uSO es oonocodo por 01 plopte1.a"o

"'""""""
'k"" Filma '1 sello (lel Instalador de gas "
..,~

-_._-~.. ---- _.._._~-_ ..- --_._--~_.__._.._--

"'"
"

-----~--_.
_..._-_._ ..~ -- -- ---_ ..- ---•...•..._....__._-----_.._._._.-

"'"
"

NOTA Las re~I$,ones de CQ(l50rvaclOO 0laI aparalO se
lealll:arlln por per$Olllil autOllla(lllo
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