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i) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente de! pais de origen. 

j) Compromiso de reOrada sin eoste del equipo al final de su vida 
util. 

5." El detector de humos . Gcnt 7630 qucda sometido al n~gimen de 
comprobaciones que establece cI capitulo ıv de la Orden de 20 de marza 
de 1975 sobre Normas de Homologaci6n de aparatos radiactivos. 

G.a Las sigla.s y numcro que corresponden a la prescnte honıologad6n 
son NHM-D098. 

Madrid, 15 de junio de 1995.-La Directora genera1, Maria Luisa Huİ
dobro y Arreba. 

3400 RESOLUG'ION de 15 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se homologa, a efectos de 
seguridad contra la emisiôn de radiaciones ionizantes, et 
detector iônico de humos, marca .. Gent», modelo 3473. 

Recibida en esta Direccion General la doeumentacion presentada por 
_Hispano Rallip, Sociedad Anönima.-, con domicilio social en Ronda de 
Poniente, 2, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la homologacion 
del detector ionico de humos, marea .Genb, modelo 3473; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentacion 
exigida por la legislacion vigente que afecta al producto euya homologaciôn 
solicita, y que el laboratorio de verificacion del Centro de lnvestigaciones 
Energeticas, Medioam'bientales y Tecnologicas (CIEMAT), medİante dic
tamen tecnİCo y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho 
constar que el modelo presentado curnple con las normas de homologaciôn 
de aparatos radiactivos, 

Considerando que por el Comite Permanente de Reglamentacion y 
Homologacion de este Ministerio, se ha infonnado favorablemente, 

Vista la Orden de 20 de marzo de 1975._ por la que se aprueban las 
normas de homologaciôn de aparatos radiactivos (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de abril de 1975), 

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, 
Esta Direccİon General, de conformidad con 10 establecido en la referida 

dİsposicion, ha resuelto homologar, aefectos de seguridad contra la emision 
de radiaciones ionizantes, el detector iônico de humos, marca .Genb, mode-
103473, con La contrasefia de homologacion NHM-D097. 

La homologaciôn que se otorga por la presente Resoluciôn queda supe
ditada a las siguientes condidones: 

1.8 EI equipo radiactivo que se homologa es el de la marca «Gento, 
modelo 3473. EI equipo lleva incorporada una fuente radiactiva encap
sulada de Am-241, del modelo «alpha foib con una actividad maxima de 
29,6 KBq (0,8 J.1 Ci) fabricada por La entidad Amersham. 

2.a Ei uso a que se destina el equipo es la detecci6n de humos para 
prevenci6n de İncendios. 

3.8 Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de forma indeleble, 
al menos, la marca y modelo 0 el numero de homoIogaci6n y la palabra 
«Radiactivo_. 

Ademıis, llevara una etiqueta en la que figure, al menos, eI importador, 
la fecha de fabricaci6n, el numero de serie, el distintivo basico recogido 
en la norma UNE 73-302, Y la palabra _Homologado~; asİ como una adver
tencİa de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir 
al final de su vida util segu.n 10 İndieado en el apartado h) iv) de la espe-
cificaci6n 4.8 

La marca y etiqueta indicadas se situaran de modo que sean c1aramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

4.a Cada equipo suministrado debe ir acompaiiado de un certificado 
en el que se haga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaci6n. 
b) Radiois6topo y su actividad. 
c) Resultados de Ios ensayos de hermeticidad y contaminaci6n super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando 108 metodos em
pleados. 

d) Declaraci6n de que eI prototipo ha sido homologado por la Direc
ci6n General de la Energia, con el numero de homologaci6n, fecha de 
la Resoluciôn y de! .Boletin Oficial del Estado_ en que se public6. 

e) Declaraci6n de que eI equipo corresponde exactaınente con eI pro
totipo homologado y que la intensidad de dosis a 0,1 ın de su superficie 
no sobrepasa lııSv!h. 

f) Uso para eI que ha sido autorizado y perfodo v3.lido de utilizaciön. 

g) Especificaciones recogidas en eI certificado de homologaci6n del 
equipo. 

h) Especifıcacioncs y obligaciones lecnİcas para el usuario que inclu
yan Ias siguientes: 

i) No se debera manipular en el intcr.jor de los detectores de humos, 
ni transferİrlos. 

ii) No se debeni elİminar las marcas 0 sefializadones existentes en 
loı; detectores de' humos. 

iii) Cuando se detecten dafios en un detector de humos cuya repa
radôn implique el acceso a la fuente radiactiva se debera poner en contacto 
con el importador. 

iv) .Los detectores de humos que lleguen al final de su vida uti! debenin 
serdevueltos al importador. 

i) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas 
por la autoridad competente del pais de origen. 

j) Compromiso de retirada sin eoste del equipo al final de su vida 
ı1ti!. 

5.8 EI detector de humos Gent 347::J queda sometido al rcgimen de 
comprobaciones que establece el capitulo rv de la Orden de 20 de marzo 
de 1975 sobre Normas de Homologaci6n de aparatos radiactivos. 

6.8 Las sigla'i y numero que corresponden a La presente homologaci6n 
son NHM-D097. 

Madrid, 15 de junio de 1995.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

3401 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 19 de diciem· 
bre de 1995, de la Direccwn General de Industria, por la 
que se acuerd.a publicar extracto de dos Resoluciones que 
honıologan determinados aparatos sanitarWs ceramicos. 

Advertidos errores en la inserciön de la cİtada Resdluci6n, publicada 
en el .Boletin Ofıeial del Estadoı nı1mero 11, de fecha 12 de enero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la misma pagina y columna, segundo parrafo, Iİnea tercera, donde 
dice: .ocho aparatos sanitarios serie Sidnfy, marca ...• , debe decir: «ocho 
aparatos sanitarios sene Sidney, marca ... ~. 

3402 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 21 de diciem
bre de 1995, de la Direcciôn General de Industria, por la 
que se acuerda publicar extracto de una Resoluci6n que 
homologa determinados poliestirenos expandidos. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de la citada 
Resoluci6n, inserta en eI .Boletfn Ofida1 del Estado_ numero 11, de 
fecha 12 de enero de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 916, primera columna, segundo parrafo, Iİneas segunda 
y tercera, donde dice: _se homologan con la de homologaci6n DPE-2035 
los poliestirenos expandidos ...• , debe dedr: _se homoIogan con la contra
sefia de homologaciön DPE-20381os poliestirenos expandidos ...•. 

3403 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a inJormaci6n la relaci6n de proyectos de normas eurapeas 
que han ~ tramitadas conıo proyectos de norma UNE. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan Ias acti
vidades de norma1izaci6n y certificaciön, y visto el expediente d"e proyectos 
en tramitaci6n por 105 organismos europeos de normalizaci6n 
CENjCENELEC/ETSI, y cuya transposid6n nadonal corresponde a la Asa
ciaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reco
nocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986. 


