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ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo , .
Núm. bastidor o chasis .
Fabricante .

Motor: Denominación .

Combustible empleado '. oO.

Madrid. 29 de septiembre de 1983.-&1 Director general, P. D.,
el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero.

RESOLUC10N de 29 c:UJ .epttembre de 1983, de i.a
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que 8e concede la homologación gen'¿nca de los
tractore~ marca .Sole Diésel., modelo T-770.

Solicitada por .Solsuc, S. A._, la homologación de los tracto
res que le citan. y practicada la misma mediante su ensayo
reducido en la Estación de Mecénica Agrícola. de conformidad
con lo dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1{1iM·

1. Esta Dirección General hace pública. su Resolución de
esta misma fecha, por la que se concede la homologación gené
rica -a los tractores marca -Sale DléseI-, modelo T-770. cuyos
datos homologad.os de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencie. de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 30 (treinta) CV. .

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o Cab;'l8 de
prbteoeión para caso de vuelco: los mendonados tractores que
dan clasificados en el subgrupo 3.1 del enexo de la ResoluCión
de esta Dirección General, publicada en el .Boletín Oficial del
Estado~ de 22 de enero de 1981.

.Belarus~.

MTZ-820.
Ruedas
..Biel8'I"Us~. Minsk (URSSL
Minsk, modelo 0-240.
Gas-oiJ. Densldad, 0,840. Número

de cetano, so.

RESOLUCION de 2B de septtembre de 1983, de. 14 33652
Dirección General de la Producción Agraria, Dor
14 que le. concede la' homologación genérica de tos
tractores marca .B614rUB~, modelo MTZ-S2fJ.

ANEXO QUE SE CITA

Marca , ..
Modelo .
Tipo .
Fabricante '"
Motor: Denominación ...
Combustible empleado " ...

flal..tul hulr.v!~iado:

1. Esta Dirección General hace pública sU Resolución de esta
misma fecha, por la qUé se concede la homologación genérica
a los tractores marca .Belarus~, modelo MTZ-820, cuyos datos
homologapos de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. 1& potencia de inscripción de dichos traetores ha sido
establecida en 79 (setenta y nueve) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso de vuelco, los mencionados tractores
quedan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolu
ción de esta Dirección General, publicada en el .Boletín Oficial
del Estado~ de 22 de enero de 19&1.

Madrid, 28 de septiembre de 1983.-El Director generall, P. D..
el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero.

Solicitada por ..Agrucosa- la homologación de los tractores
que se citan, real1.7adas la verifice.ciones preceptivas por la Es·
tación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de iosG1"ipción, con los de la marca .Avto~,

modelo MTZ-.80, de oonformidad con lo dispuesto en la (A'den
ministerial de 14 de febrero de 1964:
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l. Ensayo de homologación de potencia.

1. Ensayo de homologación de potencm.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revo
luciones por minu to de la toma de fuerza.

76015,52.70029,9

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revo·
luciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos referidos
& condiciones
atmosUricas
nonnales ... oO,

n. Ensayos complementarios.

111,62.0ll678,9

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ......

76015,5600

ellO

MIlO

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ."... 30,9

Prueba a la velocidad del motor -3.000 revo
luciones por minuto- designada como no
minal por el fabricante para trabajos a 1$
barra.

nI. Observaciones: El ensayo 1 estA realizado a la· velocidad
del motor. -2.700 revoluciones por minuto- designada
como nominal por el fabricante para trabajos a la toma
de fu~rza.

71<

16,66762.200

111. Observaciones:

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... '" 80,9
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11. Ensayos complementarios.

Pruebe. a la velocidad del motor -2.200 rev'C)
luciones por minuto- designadal como nO
minal por el fabricante para toda clase de
trabajos.


