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Datos refe:rido5
a condiciones
atmosféricas
normales ...... 48,3 2.~ 576 - 15.5 71lO

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
nonnales ...... ",. 2.062 "O - 15.5 760

II. Ensa)'Q08 comple'menÚnios.

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu·
ciones por minuto-- designada como norntnal

pOr el fabricante para trabajos a la barra

l. Ensayo de homologación de J)ot"",cia.

Prueba de potencia sostenida a &40 ± 10 revo·
. luciones por minuto de la toma de fuerza

lII. Observaciones: El ensayo 1 está realiZado a la velocidad del
motor -2.062 r. p. m.- designada' corno nominal por el
fabrj~nte para trabajos a la toma de fuerza.

714

15.'5401.93869.3

6<.01 ~.0391 540 rUs 1 17 I

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r.
voluciones por minuto de la toma de fuerza. .

el Prueba a la velocidad del motor -2.300 re
voluciones por minuto- designada como nomi
nal por.el fabricante para trabajos a 1& barra

.

Dato. reterldo.
a oondJcton..
atmolf6rto..
DOl"DlaJ.. •.._•.

In. Observaciones: El tractor posee dos ejes normalizados de
toma. de fuerza intercambiables entre si. uno principal.
de 1.000 r. p. m.-y otro <6ecundario de S4Q r. p. m.

El ensayo 1 está realizado a la velocidad. del motor -2.120
revoluciones por. minúto- designada como -nominal por
el fabricante para trabajos a la toma de fuerza de 1.000 re
voluciones por minuto. Asimismo el ensayo oomplementa
rlo b) está realizado a 1& velocidad del motor -1.938 revo
luciones por minuto-- designada como nominal por· el fa
brical!.te para tra'Qajos a la toma !!e fl:lerza de 540 r. p. m.

16617 EtESOLUCION de 21 de -abril de .1982. de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la 'Que
B~ concede. la homotogación generica de los trac
tores marca cLamborghint_,' modelo e 533.- .,

Solicitada por_ cAuto Remolques Barcelona, S. A.-, la homo
logación de los tractores que se citan. realizadas las verifica
ciones .preceptivas ... por la Estación de Mecánica -Agrícola
y. aprecIada su equivalencia, a efectos de su potencia de inscrip
ción. con los de. la misma marca. modelo e 533 S. de conformi\.
dad con 10 dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero
de 1964. •

1. ~~ta Dirección General hace pública su Resolución de
e~ta nusma fecha por la que se concede la homologación gené~

nca a los tractoreE. marca «Lamborghini_, modelo' e 533. cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

. 2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 46 (cuarenta y seis) ev.

3. A 10$ ,efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso.de vuelco. los mencionadostr&ctores
q.uedan clasificados en el subgrupO 6.2 del anexo de la Resolu
CIón de esta Dirección General publicada en el cBoletin Oflcial
del Estado_ de 22 de enero de 1981.

M~drid. 21 de abril de 19á2.-El Director gelleral.P. D., el
Subdirector general 'de la Producción Vegetal. josé Puerta
Romero.

16618 RESOLUCION de 21 de abril de 1982. de la Direc
ción General de la Producción Agraria; por la que
se concede la homologación genérica de los trae·
tores marca «Lamborg1!-ini_, modelo C-533 S.

Solicitada por cAuto Remolques Barcelona. S. A.", la horno~
logación de los tractores que se citan y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrí
cola. de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial
de 14 de febrero de ~964. -

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de
esta misma fecha por la que se concede la homologación gené
rica a 19s tractores marca cLamborghini_. modelo C-533 S. cuyos
datos. homologádos de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 46 (cuarenta y seis) 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 6.2 del anexo de la Re601u·
ción de esta Dirección General publicada en el cBoletfn Oficial
del Estado- ",de 22 de enero de 1981.

. Madrid. 21 de abril de 1982.-El Director general, P. D.• el
Subdirector general de la Producción Vegetal. José Puerta
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

~arca : , .
adelo" ~: .

~:s;;.i~~···::·:::~::::::::::::::::~~
Motor: Denominación .
Combustible empleado .- '

cLamborghini_.
C533.
Cadenas.
cLamborghini Trattori. S; P. A....

Bolonia Utalia), "
Lamborghini. modelo 983.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Numero

de cetano, 50.

Tractor homologado:

\!larca ..
Modelo .
fipo 4

Numero bastidor o chasis.
Fabricante , .

Motor· Denominación .... ~ .••
Número :.....................•.
Combustible empleádo ......

cLamborghini_.
C·533 S.
Cadenas.

.1072.
cLamborghini Trattori. S. p. A....

BoIonia (Italia).
Lamborghini. modelo 983.
2,;777.
Gas-oil. Densidad. 0.840. Número

--de cetano. 50.
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Poten· --Velocidad Condiciones
cia 'del {ro p. m.l • atmosféricas
tractor Consu-
ala mo es-
toma pacifico
do IToma 'f./CV. Tem.o'l P","ó.

fuerza Motor de oral ratura (mm.
(CV.) fuerza (OC) Hg)
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