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De acuerdo con et informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95012839. 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufta, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter· 
rninan los ôrganos competentes en materia de control metro16gico; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba la Norma Metrolôgica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de modelo por un plazo de validez 
de diez afio., a partir de la fecha de esta Resoluciôn, a favor de la entidad 
.CampesRt Sociedad Anôniına», de una celula de carga, marca «Arbe», mode-
10 CTF1. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo sera: 

M.Oll 
02 

96-02.05 

Tercero.-Los instnımentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n llevaran las siguientes inscripciones de 
iden~ificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaci6n: C3.!. 
Clase de precisi6n: C. 
Numero m3.ximo de escalones flmax: 3.000. 
Direcci6n de carga: Flexi6n. 
Alcance ıruiximo, Em~: 250 kg, 300 kg, 500 kg, 750 kg, 1 t, 1,5 t., 

2 t, 3 t, 4 t, 5t. 
Carga muerta minima, Emin: 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 

1 kg, 10 kg, 10 kg, 15 kg. 
EscaI6n de verificaci6n mİnimo V min: Emaxl10.000. 
Llmites de temperatura: -10 °C a 40 aC. 
Sensibi1idad nominal: 2 mV /V ± 0,1 %. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

QUinto.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial, la oportuna prôrroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el artictllo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante eI honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufıa, en el termino de un 
mes a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluci6n, sin 
peıjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

251 54 RESOLUCIÔN de 23 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, m<ırca ·Ar
be., modelo MP, afi:ıvor de .Campesa, Sociedad Anônima-. 

Vista la peticiôn interesada por la empresa .Campesa, Sociedad Anô
niına.; domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin ııl1rnero, poligono 
industrial .Cova Solera>, 08191 Rubi, en solicitud de la aprobaciôn de 
modelo de una celula de car-ga, marca ;o:Arbe~, modelo MP, fabricada y 
comercializada por .Campesa, Sociedad Anônimaı.. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95012832. 

Esta Direcciôn General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufta, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter· 
minan los ôrganos competentes en materia de controI metrolôgico; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba la Norma Metrolôgica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Oınceder la aprobaciôn de modelo por un plazo de validez de 
diez aftos, a paı1ir de la fecha de esta Resoluciôn, a favor de la entidad .Campesa, 
Sociedad Anôııima;o, de una ceıuıa de carga, marca .Arbe., modclo MP. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo serıi: 

M.oıı 

02 

96-02.06 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n llevaran ıa.~ siguientes inscripciones de 
identificaciôn en su placa de caracterİsticas: 

Simbolo de clasificaciôn: C31 
Clase de precisi6n: C. 
Numero m:ixİmo de escruones nmax 3.000. 
Direcciôn de carga: Flexi6n. 
Alcance maıdmo, Em~: 250 kg, 300 kg, 500 kg, 1.000 kg. 
Carga muerta minima, Emin: 1 kg, 1 kg, 1,5 kg, 3 kg. 
Escalôn de verificaciôn minimo V min: Em.,JIO·000. 
Limites de temperatura: -5 uC a 40 uC, 
Sensibilidad nominal: 2 m V/V ± 10 %. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a la que se refiere esta Resolueiôn deberan cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprobacİôn de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrir eI plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial, la oportuna prôrroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, pue
den İnterponer recurso ordinario ante el honorabIe Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufta, en el termino de un 
mes a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluciôn, sin 
perjuicio de poder hacer nso de cualquier otro recurso que consideren 
oportWlO. 

Barcelona, 23 de julio de ı.g96.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

251 55 RESOLUCIÔN de 25 dejulio de 1996, de la Direcci6n Ge'MTal 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
lndustria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaciôn eE de modelo numero E-96. 02. 03 a la btlscula 
electrônica modelo BCA con las marcas comerciales .. Dinu,.., 
.Micra-, .Ariso., ·Piberıuıt. y -De/or-. 

Vista la peticiôn intereşada por la entidad .Campesa, Sociedad Anô
nimaıı (avenida Can Sucarrats, sin mlmero, P. ı. Cova Solera, 08191 RubQ, 
cn soliCitud de aprobaciôn CE de modelo de una ba.scula electrônica modelo 
BCA con las marcas comerciaJes ;o:Dİna., «Micraı., «Ariso., .Pibernab y 
«Defor., 

Esta Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufta, 
de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, 
de 30 dejulio, por el que se determiııan los 6rganos competentes en materia 
de control metrolôgico; la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que 
se regula el control metrolôgico CEE de los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automatico, que incorpora al derecho interno espafiol 
la Directiva 90/384/CEE de 20 de junio de 1990, modificada porlaDirectiva 
93/68/CEE de 22 de julio de 1993, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad .Campesa, Sociedad Anô
nim ... , la aprobaciôn CE de modelo de una bıi.scula electrônica modelo 
BCA con Ias marcas comerciales .Dina., .Micra., .AriSOIı, .Pibemat. y 
.Deforllo. 

Segundo.-8e trata de un instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automatico, graduado, de equilibrio automatico, electronico, monorango 
y monoescalôn, con indicaciôn digital de peso. Las caracteristicas metro
lôgicas son: 

Clase de precisi6n @. 
Numero de escalones de verificaci6n n ~ nmax = 3000. 

Ma3kg~ Max~ 20 t 
x 
Min 20 e 
e 2:1g 
T -Max 

Tercero.-Esta aprobaci6n de modelo tiene validez hasta el 25 de julio 
de 2006. 
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Cuarto.-Las caracteristicas principales, condiciones de aprobaci6n y 
las eventuales condiciones especia1es fıguran eo eı certificado de apro
baciôn eE de modelo mımero E-96.02.03 y su anexo. El modelo queda 
completamente descrito eo la documentaci6n tecnica presentada y que 
se encuentra depositada eo nuestra Direcciôn con el nurnero de referen
da 8/95. 

Contra esta Resoluci6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo eu el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de que puedan hacer uso de cualquier 
otro rccurso que consideren oportuno. 

Barcelona, 25 de julio de 1996.-El Director general de Consumo y 
Seguridad Industrial, Albert Sabala i Duran. 

251 56 RESOLucıON de 10 cw septwmbre cw 1996, de la I>irecciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comercio y 1'urismo, por la que se 
concede la aprobaci6n de modelo del sistema electr6nico 
de medida de volumen, destinado al suministro de 
carburante liquido, marca .. Aba Codeisa», modelo SEE
TAX-MM-KO y sus versiones, fabricado en Espaiia por la 
firma .. Compaiiia Espaiiola Distribuidora de Petr6leos, 
SociedadAn6nimQ,io (CEDIPSA). 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Compafiia Espafıola Di5-
tribuidora de Petr6leos, Sociedad An6nima~ (CEDIPSA), con domicilio en 
la autovıa de Castelldefels, ki16metro 7,500, 08820 El Prat de Llobregat 
(Barce10na), en solicitud de aprobaci6n de modelo de un sistema elec
tr6nico de medida de volumen, destinado al suminİstro de carburante 
liquido, marca _Aba Codeisa», modelo SEETAX-MM-KO y sus 32 versiones: 

SEETAX-MM-KO-C-BI-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-2 mangueras. 
SEET AX-MM-KO-C-BS-2 mangueras. 
SEET AX-MM-KO-B-BI-2 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-B&-2 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-4 m.angueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-4 mangueras. 
SEETAX-MM·KO-B-BS-4 rnangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-6 mangueras. 

··SEETAX-MM-KO-B-B&-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-B&-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-B&-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KQ..B-BS-8 mangueras. 

De acuerdo con el infonne favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95007445, 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufia., de acuerdo con la Ley 3(1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30dejulio~ por el que se determinan 
los 6rganos competentes en materia de control metro16gicoj eL Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre; la Orden del Ministerio de Obras Pı1bli
cas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los 
sisternas de ·medida de liquidos diferentes del agua; asi como el documento 
internacional nı1mero 11, de la Organizaci6n Intemacional de Metrologia 
Legal (OIML), referente a instrumentos de medidaelectr6nicos, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de modelo, por un penodo de validez 
de diez afıos a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 

.Compafıia Espanola Distribuidora de Petr61eos, Sociedad An6nima~ 
(CEDIPSA), del sistema electr6nico de medida de volumen, destinad.o al 
suministro de carburante liquido, marca cAba Codeisa., modelo SEE~ 
TAX-MM-KO Y sus versiones. 

El alojarniento del corıjunto hidraulico dispone de dos opciones, en 
funciôn si trabaja el sistema por aspiraci6n (con dos sistemas hidraulicos 
inst.alados con sus correspondientes grupos de bombas) 0 por impulsi6n 
(con cuatro sistemas hidraulicos aprovechando el espacio desocupado por 
1as bombas). 

En su parte electr6nica el visualizador de datos es de tipo crist.al Uquido, 
con indicaci6n del precio unitario, de los litros servidos, del importe total 
y de Ifmitc de servicio. 

Las caraeteristicas de denominaci6n son: 

Marca: .Aba Codeisao. 
Modelo: SEETAX-MM-KO. 
Versiones: POr ser de caracter modular puede adaptar diversas con

figuraciones que se resumen en el cuadro adjunto: 

. 

Puntos 
Bande- Bomba 

B ... mba 
Versi6n SEETAX·MM·K(). de aspi· C.i= rol. iru.tilioda 

sumcr· 
raci6n gida 

·C·BI·l manguera ....................... 1 X X 
-C-BS-1 manguera ...................... 1 X X 
-B-BI-l manguera ....................... 1 X X 
-B-BS-l manguera ...................... 1 X X 
-C-BI-2 mangueras ...................... 2 X X 
-C-BS-2 mangueras ..................... 2 X X 
-B-BI-2 mangueras ...................... 2 X X 
-B-B&-2 mangueras ..................... 2 X X 
-C-BI-3 mangueras . ..................... 3 X X 
-C-BS-3 mangueras . .................... 3 X X 
-B-BI-3 mangueras . ..................... 3 X X 
-B-B&-3 mangueras . .................... 3 X X 
-C-BI-4 mangueras . ..................... 4 X X 
-C-BS-4 mangueras . ................. ~ .. 4 X X 
-B-BI4 mangueras . ..................... 4 X X 
-B-BS-4 mangueras . .................... 4 X X 
-C-BI-5 mangueras . ..................... 6 X X 
-C-BS-5 mangueras . .................... 6 X X 
-B-BI-5 mangueras . ..................... 6 X X 
~B-B&-5 mangueras . .................... 6 X X 
-C-BI-6 mangueras . ..................... 6 X X 
-C-BS-6 mangueras . .................... 6 X X 
-B-BI-6 mangueras . ..................... 6 X X 
-B-BS-6 mangueras . .................... 6 X X 
-C-BI-7 mangueras . ..................... 7 X X 
-C-B&-7 mangueras . .................... 7 X X 
-B-BI-7 mangueras . ..................... 7 X X 
-B-B&-7 mangueras . .................... 7 X X 
-C-BI-8 mangueras . ..................... 8 X X 
-C-BS-8 mangueras . .................... 8 X X 
-B-BI-8 mangueras . ..................... 8 X X 
-B-BS-8 mangueras ..................... 8 X X 

Todas las versio:nes podııin incorporar opciona1mente uno 0 varios 
de los siguientes dispositivos complementarios: Enrollador de manguera, 
muelle-antena para manguera., bombas de gran caudal, columna esclavo, 
conexiôn a autoservicio 0 funcionarniento autônomo, sintesis de voz y 
megafonia. 

Las caracteristicas metro16glcas so~ las siguientes: 

Caudal m<iximo: 451/OOn. 
Cauda1 minimo: 5 1/OOn. 
Presi6n m3.xima de funcionamiento: 3,5 bar. 
Suministro minimo: 5 L. 
Margen de temperatura de funcionaıniento: -20 0 C a +60 0 C. 
Clase de liquidos a medir: Gasolinas, gas-oil 0 petr6leos. 
Segundo.-El signo de aprobaci6n de model0 as~o seri.: 

~
.21 

02 

91Hl2.09 


