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23663 ~F:snLUCION<k 5 <k septiembre <k 1994, <k la DireCcWn
3'''7!!-tJfal de Industria, modificando la defecha 16 de noviem
bre d~7 1.992 por /.a que se homologan calentadores de agua
calienl,e sanitaria por acumulación marca -Saunier
Duval... jabrk'ad.os por .Merloni Termosanitari, S.p.A. .., en
Rovere'.o (Italia). CBZOl63.

Vista la solicitud presentada por la empresa «Dieasa Radiadores, So
ciedad Anónima., en la que solicita la modificación de la Resolución de
fecha 16 de noviembre de 1992, por la que se homologan calentadores
de agua caliente sanitaria por acumulación, marca «Saunier Duval., modelo
base SO 195 G;

Resultando que las modificaciones que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos;

Resultando que el laboratorio «Repsol Butano, Sdciedad Anónima.,
mediante dictamen técnico con clave A94140 considera correctos los ensa·
yos realizados en estos aparatos;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo homologado, .ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos homologados,

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, 734/1985,
de 20 de febrero y 494(1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto;

Modificar la Resolución de 16 de noviembre de 1992 por la que se
homologan calentadores de agua caliente sanitaria por acumulación, marca
·Saunier Duvah, modelo base SI) 195 G, con la contraseña de homologación
CBZ-0163 en el ~entido de incluir nuevas marcas y modelos cuyas carac
terísticas son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión d~ entrada. Unidades; robar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: .Saunier Duvah SD-115-GV.

Características:

Primera: GC GN.
Segunda: 8 18.
Tercera: 5,9 5,9.

Información complementaria:

El gasto calorífico nominal de estos aparatos es de 6,7 kW.
Estos calentadores son de categoría 1112H•

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-P. O. (Resolución de 21 de julio
de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos
de Transporte, Carlos Rey del Castillo.

23664 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, <k la Dirección
General de Industria, modificando la de fecha 4 de octubre
de 1993 por la que se homologan calentadores de agua
caliente sanitaria por acumulación marca ..Saunier
Duval.., fabricados por ..Merloni Termosanitari, S.pA.», en
Rovereto (Italia). CBZ{)178.

Vista la solicitud presentada por la empresa .Dicosa Radiadores, So
ciedad Anónima-, en la que solicita· la modificación de la Resolución de
fecha 4 de octubre de 1993 por la que se homologan calentadores de agua
caliente sanitaria por acumulación, categoría 112H3, marca .Saunier Duval_,
modelo base SD 75 G;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marca y modelos;

Resultando que el laboratorio .Repsol Butano, Sociedad Anónima_,
mediante dictamen técnico con clave A94141, considera correctos los ensa~

yos realizados en estos aparatos;
Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación su&

tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos homologados,

Vistos los Reales Decretos 2584(1981, de 18 de septiembre, 734/1985,
de 20 de febrero y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto;

Modificar la Resolución de 4 de octubre de 1993 por la que se homologan
calentadores de agua caliente sanitaria por acumulación, categoría 112H3,

marca .Saunier Duval_, modelo base SD 75 G, con la contraseña de homo
logación CBZ-O 178 en el sentido de incluir nuevas marcas y modelos cuyas
características son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Caracteristicas:

Primera. Descripción: Tipo_de gas.
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades; kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: _Saunier Duval_ SD 75 GV.

Características:

Primera: GC GN.
Segunda: 8 18.
Tercera: 4,9 4,9.

Información complementaria:

El gasto calorífico nominal de estos aparatos es de 5,8 kW.
Estos calentadores son de categoría 1112H•

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-P. D. (Resolución de 21 de julio
de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos
de Transporte, Carlos Rey del Castillo.

23665 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Industrial, modificando la de fecha 4 de junio
de 1990 por la que se homologan calentadores instantáneos
de agua caliente para usos sanitarios marca ..Termogal»,
fabricados por ..Casa Hipólito, Sociedad Anónima», en
Torres Vedra (Portugal). CBT-0028.

Vista la solicitud presentada por la empresa .Intergal Española, So
ciedad Anónima_, en la que solicita la modificación de la Resolución de
fecha 4 de junio de 1990 por la que se homologan calentadores instantáneos
de agua caliente para usos sanitarios, categoría 13 , tipo B, marca .TermogaI.,
modelo base H-250-NB;

Resultando que mediante Resoluciones de fechas 13 de mayo de 1991
y 4 de octubre de 1993, se procedió a modificar la citada Resolución en
el sentido de incluir nuevas marcas y modelos;

Resultando que con fecha 27 de junio de 1994, se expidió un certificado
de conformidad de la producción para estos aparatos, válido hasta el 3i
de diciembre de 1995;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos homologados,

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, 734/1985,
de,20 de febrero y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 4 de junio de 1990 por la que se homologan
calentadores instantáneos de agua caliente para usos sanitarios, catego
ría 13 , tipo B, marca .Tennogalo, modelo base H-25O-NB, con la contraseña
de homologación CBT-0028 en el sentido de incluir nuevas marcas y mode
los cuyas características son las siguientes:

Característwas comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: robar.
Terc~ra. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.


