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16615 16616RESOLUCION de 20 de ,abril de 1982., de la Direc
ción General de la Producción Agraríá. por la QU'
se concede la homologación genérica de los trac
tores marca ..Ooldoni_, modelo 932 DH.

Solicitada por cRaygar. S. A.a, la homobgaC'ión de los trac
tores que se citan y practicada 'la misma m0diante su ensayo
reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad
con 10 dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero
de 1964. \

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 cGoldoni_, modelo 932 DH, cuyoS
datos homologados de potencia y consumo nguran en el anexo

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 23 (veintitrés) 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 3.4 del anexo de la Resolu
ción de esta Dirección General publicada en el .Boletin Oficial
del Estado.. ·de 22 de enero de 1981.

M~drid. 20 de abril de Ig82.-El Director general. P. D., el
Subdirector general de la Producción Vegetal. José Puerta
Romero.

RESOLUCION de 20 de abril clsl9S2 de la Direc
ción General de la Producción AgrarÍlJ. por la que
B6 concede la homologación genérica de los trac-
tores marca ..Hürlimann-. modelo H-480. 4BM. - ,

Solicitada _por ..ibertractor. S. A.•, la homologacIón de Jos
tractores que se citan y practicada la misma mediante su en
saro reducido ~n la Estación de Mecánica Agrícola•. de confor
ntldad con lo dJspuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero
de 1964.

l. Esta Dirección General. hace pública su Resolución de
'esta misma fecha par la: Que se concede la homologación gené
rica a. los tractores marca ..HürJimann... modeJo H-480 <tRM
cuyos datos homologados de patencia y consumo figuran en e
anexo. '-

2. La potencia de inscripción .de dichos tractores ha sido
establecida en 73 (setenta y tres) CV.

3. A 108 efectos de su equipamiento con bastIdor o cabiná
de protección para casó de vuelco. los. mencionados tractores
q~edan clasífi~dos en el subgrupo 1.2_ del anexo de la Resolu
cJón de esta Dirección General publicada en el ..Boletín Oficia
del Estado.. de 22 de enero d~ 1981.

M~drid, 20 de abril de 1982.-El Director general, P. 0>0 el
Subdirector general de. la Producción Vegetal, JOSé Puerta
Romero. .

ANEXO QUE SE CITA
ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca ........................•...•.•.
Modelo ......................•......•
Tipa ( .
Número bastidor Q cluisis.
Fllbrlcante •...•...................

Motor: Denominación . _ .
Número .
Combustible empleado ..

.Goldoni...
932 DH.
Ruedas.
A242124.
..Raygar. S. A... , ViIlarreal <Cas

teilón de la Plana}.
Mineel, modelo RD·952.
95.2025.
Gas-oH. Densidad, 0,840. Número

de cetanc, 50.

fractor homoJoJ{ado:

\1:1n:.a .
1AudeJo .
¡,po _..
~umero bastidor o chasis
toabri('ante .

'\'futor Dt>nnmmación
""umeM .
Combustibie eC?pJeado

i ,

..Hürlimann".
H4BO 4RM.
Ruedas.
A208G096B.
..Hüríimann TrSktoren, A. G ...

WiU (Suiza)
Hürlimann mod te H 1104/7.
30270.
Gas oiL Densidad, 0.840. Número

de catano, 5G.

Pot6lJ- Veloetdad COlJdiciones
da .::Iel (r. p. m.1 Conau- abnoeféJ1cas
tractor mo ..

a la oec1!lco
rempeIP"'16"tome· Irome

(2rICV
.a Motor de hora'. ratura (mm.

tuerza fuerza (OCI HI')
(CVJ

Poten·
cla del Velocidad Condiciones
tractor fr. p m.l Consu- atmosféricas

• le mo "-
tome oecJrtco
.e ¡roma grlCV fempe IP"Mo

fuerza Motor .e· bora) ratura lmm"
tCV.I fuérza I (OCI HgJ

1. Ensayo de hornÓlogactón d4J notencfa.

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

l. Ensayo de homologación de DOtencta.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 2S revo
luciones por minuto de la toma de fuerza

D~~:s...~~.~~~~I 220 12.806 I 540 I 231 117 f 114

Datos referidos
a condi::iones
atmosférlcas
normales ...... '3,< '.806 540 - 15,5 760

D~~....~~~~~~ I I
.

1
1000

1 1
17 I68.' 2.120 .01 n.

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ...... 72.8 2.120 1.000 - 15.5 780

11. Ensayo,. complementarioa. n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -3.000 revo
luciones pOr minl,lto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la toma

de fuerza y a la barra

al Prueba a-la velocidad del motor -2.300 re
voluciones por minuto- designada cerno nomi
nal por el fabricante para trabaJos a la barra

760.1S.S

11.085 I ~ 1 17 - I 714

.

75,1

70.< 12.300

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales .._..

n •3 000 I 577
Datos observa·l·

dos « 22 8

nI. ObservacionN:

....

Datos referidos - Ia· condiCIones
atmosféricas
normales 24.3 3.000 577 . - 15,3 760


