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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

3232 RE....'OLTrCION de 13 dI! diciembre de 1993, de la DiTecdán
GeneraZ de Indu..<:;t,ria, pul" la que se hi)TiI~olo.Qan calentado,-es
de aqua sanitrJ.ri(l· po,· ucurnul;J,ciún, caüfgoria 112H3> marCfi

~Pleck., modcl'J base AGM IOO,fabrica,dos por ..Merlon'¡ Ter
mosanitari, S.11.A .., Roverew (Italia,), CBZ-0180

Recibida en la Dir{'cción General de Industria la solicitud presentada
por oIbercalor, s..'lCiedad Limitada-, con domicilio social eh calle Antonio
Velasco Zafa, número 49, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para
la homologación de aparatos de calefacción, independientes, de combustión
por llamas, para uso al aire libre, categoría h fabricados por Infrared
Dynamics, en su instalación industrial ubicada en Costa-Mesa (California,
EE.UU.);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita, y que ellaborhtorio _Repsol Butano, Socif'dad Anónima., mediante
dictamen técnico con clave A 90165 Y la entidad de inspección y control
reglamentario -Asistencia Técnica en Garantía d(- Calidad, Control e Ins
pección_ (ACISA), por cl'rtificado de cla.ve 9(1524; han hecho constar que
el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 494/1988 de 20 dI> mayo por el que se aprueba
el Reglamento de aparatos que utilizan gas COlltO combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo {'on lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CBE.0009, definiendo como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación,
debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la pro-.
ducción antes del día 12 de noviembre de 1994.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período f¡jado para
someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación de dicho..<; productos, los sistemas
de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las misms....
condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que Il' sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse re('ur"o de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados desde la recepción
de la misma.

3231 RESOLUCION de 29 de noviembre de 19.93, de la Dirección
Genera,[ de Industria, por la q~ Sf homologan aparatos
de calefacción, independientes, de combustión por Uamas,
para uso al aire libre, categor'in I:,. ma.rca "California Sun,.,
modelo b~e A 270, fabrtcados por i :iJrared Dynamics en
Costa-Mesa (C<Jlifornia, EE. Ui i.) CBE. OOOg.

Recibida en la Dirección (;eneral de Industria la solicitud present.ada
por ~lndUstrtas FiecJ.: Sociedad Limitada», con domicilio social en ca1ll'
Afilian, núm€w 54, municipio de Barcelona. provincia de Barcelona, para
la hornclogación de calentadores de agua sanitaria por acumulación, cate-
goría 1I2n3. fabricados por _Merloni Termosanitari, S.p.A.-, en su instalación
industrial uLicada en Rovereto (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita, y que í'llaboratorio _Atisae Metea Test (AMT), Sociedad Anónima»,
mediante dictamen técnico con clave G 9201::!4-2 yla entidad de inspecdón
y control reglamentario -Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima,,! pOI
certificade de clave BLB 1/BI/99DIOO02/ü1, han hecho constar que el mode
lo presentado cumple toda~ las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 494/1988 de 20 de mayo por el que se aprueba el
Reglament.o de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, ele acuerdo CQn le establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citadQ producto, con la contraseña
de homologadón CBZ-0180, definiendo como características técnicas para
cada marca y modelo homologados, las que se indican a continuación,
debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad dp la pro-.
ducción antes del día 13 de diciembre de 1995.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período f¡jado para
'iometen.e al control y seguimiento d<' la producción, declaración en la
qu~ se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, 10.."1 sistemas
de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición qu(-le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación; en
su caso, y sin pprjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Contra esta Hesoluci6n. que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recnrso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Industria y Em'rgía, en el plazo de quince días, contados desde la recepción
de III misma.

biformación complementaria

El gasto calorífico nominal de estos aparatos e.~ de 5,80 kW para los
modelos AGM 100, AGM 80 Y 3,50 kW para el modp.lo AGM 50.

CaracterisMcas comunes a toda..'llas marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda, Del'icripdón: Presión de alimentación. Unidades; Mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Información eompknumta.ria

Estos aparato!'i1 son idénticos a los homologados con los mismos marca
y modelo, merlia:lte Resolución de fecha 12 di> noviembre de 1990, asig
nándoles la misr;l& contraSeña de homologación.

Caractpristicas comunes u todas lus u~arcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción; Presión de alimentación. Unidades: Mbar.
Tercera. Descripción; Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características pata cada man::a y modew

Marca .California Suno, modelo A 270.

Características:

Primera; GLP.
Segund~; 37.
Tercer::t; '3.

Madrid, 29 de noviembre de 199:3.-EI Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo dp lP89). el Subdirector general ae Maquinaria, José Del
gado González.

Valor de las características para cada marca y modew

Marca ,Fleck~, modelo AGM 100.

Características:

Primera; GN, GLP.
Segunda: 18,28/37.
Tercera: 4,9; 4,9.

Marca ~Fleck~, modelo AGM 80.

Características:

Primera; GN, GLP.
Segunda; 18, 28/~7.
Tercera: 4,8; 4,8.

Marca .Fleck., modelo AGM 50.

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18,28/37.
T('rcera: 2,9; 2,9.

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-Ei Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del
gado González.


