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termômetros cHnİcos de ınercurio, en vidrİo y con dispusitivo de mıixima, 
ası como en el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por cı ('ual se detenninan 
los ôrganos c01J1petentes cn matena de control metrol6gico, ha resuelto: 

Primero.~Conceder la aprobaci6n de modelo CEE complementaria, par 
un pedoda de validez que caducani cI 16 de junio de 2004, a favor de 
«Hispano Ico, Sociedad An6nima», de un termômetro clinico de mercurio, 
de varİlIa de vidrio, con dispositivo de m:ixima, fabrkado por la misma 
empresa. 

Scguııdo.~La nıodificaciôn que se introduce consiste cn recubrir cı 
depôsito de mereurio con una pelicula de resina sİntetka. 

Tercero.--Las condiciones generales de funcionamiento de 10s termô
metros objcto de esta aprobaci6n complementaria se indican en el cer
tificado que se entrega a .Hispano Iro, S(,ciedad An6nima~. gsta empresa 
ptıblicani dichas condkiones en la hoja de instrucciones de uso con que 
deben'i. com{'reializar el jnstrum~nto. 

Cuarto.-Los termômetros llevaran Ias siguienles inscripdoncs de iden
tincacion: 

Mode!o: F-24. 
La indi("aCıon del sfmbolo de unidad de tempera!ura' «"Co. 
La marca de ident.ificaciôn del constructor: .ko". 
gı signo de aprobaci6n de modelo, en la forma: 

~ 
~~ 

Quinto.-Los instrumentos fabricados en base a esta aprobaci6n de 
modelo, quedan sometido5 a la verificaci6n primitiva CEE. 

Sexto.-Esta aprobad6n atane unicamente a los requisito5 metro16gicos 
y no tiene referencia alguna con 105 aspectos sanitarios ni con otras pre5-
cripciones aplicabIes. 

Barcelona, 3 de octubre de 1995.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4003 R8,"ı'QLUCION de 3 de octubre de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Seguridad lndustrial deL Departamento de lndustria 
y Energia, 'por la que se concede la aprobac-i6n CEE de 
madelo complementaria del term6metro clinico de mercu
ria para uso normal marca ",lco,., modelo F-23, fabricado 
en Espaiia por lafirma "Hispana /c(), Sodedu.d An6nima~ 
y presentado por la entidad «Hispanu leo, Sociedad An6-
nima». 

Vista la petkiôn inteı"esada por la entidad «Hispano Ico, SoCİedad An&
nima», domiciliada en la ca1Ie Puerto Principe, 56 y 58, de Barcelona, 
en solicitud de aprobaci6n de. modeIo CEf<~ compJementaria de un ter
mômetrü dinico de mercurio, para uso normal, marca .. Ico~, rnodelü F-23, 
fabricado por .Hispano Ico, Sodedad Anônima., domiciliada en La calIe 
Puerto Principe. 56 y 58, de Barcelona, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia, y eI Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, 
que la modifıca y establece ci control metrol6gico CEE, y cn cumplimiento 
de 10 dispuesto en la Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre Ias 
disposiciones comunes a los instrurnentos de medida y metodos de control 
metrol6gico, y en la Directiva 84/414/CEE, de 18 de julio de 1984, sobre 
term6metros clfnicos de mercurio, cn vidrio y çon dispositivo de maxima, 
ası como en el Decreto 199/1991, de 30 de juIio, por eI cuaI se determinan 
ins 6rganos competentes en materia de control mctrolôgico, ha resuelto: 

Priınero.-Con("eder la aprobadôn de model!) egE coınpleınentaria, por 
un perfodo de validez que caducara el lfı de juııio de 2004, a favor de 
"Ujspano ko, Sociedad An6nirna~, de un term6metro clinieo de mercurio, 
de varilla de vidrio"con dispositivo de maxima, fabricado por la misma 
empresa. 

Segundo.-La modificaci6n que se lntroduce consiste en recubrir el 
dep6sito de mercurio con una pelicula de resina sintctica. 

Tercero.-La.,> condiciones generales de funcionamiento de los tcrmo.. 
metros objeto de esla aprobaci6n complementaria .se indican en eI cer
tifıcado que se eııtrcga a .Hispano ko, Sociedad Anônima~. Esta emprf'sa 
puhlkara dichas condiciones en la hoja de instruccioncs de uso con que 
debeni comercializar el instrumento. 

Cuarto.-LoS term6metros llevaran las siguientes inscripcioncs de iden~ 
tificacİôn: 

Modelo: F-23. 
La indicaci6n del simboIo de unidad de temperatura: ~oC~. 
La marca de identificaci6n deI constructor: ~Jeo». 
El signo de aprobaciôn de modelo, en la forma: 

Quinto.-Los instrumentos fabrkados en base a esta aprobaciôn de 
modelo, quedan sometidos a La verifi<:aci6n priınitiva CEE. 

Sexto.-Esta aprobaciôn ataİ'ıe unicamente a 105 rf~quisitos metrolôgicos 
y no tiene referencia alguna 'con los aspectos sanitarios ILI con otras pres-
cripciones aplicabIes. 

BarceIona, 3 de octubre de 1995.-El Director gpneral, Albert· Sabala 
i Duran. 

4004 RK({OLUC/ON de 3 de octubre de 1995, de la Direcci6n Gpne
ral de Seguridad lndustrial, del Departamentn de /'rıd'ustria 
y E'nergia, por l.a que se concede La aproban:6n CEE de 
modelo campkmentaria del term6melro clinic() de mercu
rio para uso normal marca "Ico», moddo PP-OL, fa.bricado 
en Espafw por lafirmu "Hispano Ico, Sociedad Arl6nima" 
y presentado por la enti.dad «Hişpa.no Ico, Soc:iedad An6-
n-ima». 

Vista la petici6n interesada por la entidad «Hispano Ico, Sociedad An&
nima., domiciliada en la calle Puerto Principe, 56 y 58, de Barcelona, 
en solicitud de aprobaci6n de modelo CEE complementaria de un ter
m6metro clinico de mercurio, para uso normal, marca «ko., modelo PP-01, 
fabricado por _Hispano Ico, Sociedad Anônima», domici1iada en la calle 
Puerto Principe, 56 y 68, de Barcelona, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia, y el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, 
que la modifica y est.ablece el control metroI6gico CEE, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en la Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre Ias 
disposiciones comunes a Ics instrumentos de medida y rnetodos de control 
metrolôgico, y en la Directiva 84/414/CEE, de 18 de julio de 1984, sobre 
tenn6metros cHnicos de roercurio, en vidrio y con dispositivo de mrudma, 
asi ('"omo en el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cuaI se determinan 
los 6rganos competentes en materia de control metro16gico, ha resuelto: 

Primero.-Conceder La aprobaci6n de modelo CEE complementarİa, por 
un periodo de validez que cadueara el 25 de novicmbre de 2004, a favor 
de .Hispano lco, Sociedad An6nima., de un term6metro clinico de mercurio, 
de varilla de Vidrio, con dispositivo de maxima, fabricado por La misffia 
empresa. 

Segundo.-La roodificaci6n que se introduce consİste en recubrir eI 
depôsito de mercurio con una pelicula de resina sintetka. 

Tercero.-Las condiciones generales de funcionamiento de Ios termô
metros objeto de esta aprobaci6n complementaria se indican en eI cer
tificad.o que se entrega a -Hispano Ico, Sociedad An6nima». Esta ernpresa 
publicara dichas condiciones eu la hoja de instrucciones de uso con que 
debera comercia1izar eI instrumento. 

Cuarto.-Los tenn6rnetros llevaran las siguientes inscripciones de iden-
tificaci6n: 

Modelo: PP-O 1. 
La indicaciôn del simbolo dE' unidad de temperatura: .oC •. 
La mar('a de identificaci6n del constructor: _Icoı. 
E! signo de aprobaci6n de modelo, en la forma: 

~
-

E·94 

O~ 

Quinto.-Los instrumentos fabricados cn base a esta aprobaci6n de 
ınodelo, quedan sometidos a la vcrificaciôn primitiva CEK 

Sext.o.·-Esta aprobaciı)n atafıe unicamente a Ios requi.sitos metrol6gicos 
y no tiene referencia alguna con los aspectos sanitarios ni con otra,> pres
cripciones aplicabIes. 

Ban:elona, 3 de octubre de 1995.-EI Direcl.or general, Albert Sahala 
i Durıin. 


