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éame».
Explorer 70.
Ruedas.
«Same Trattori, S.p.A.», Trevi

glio, Bérgamo (Italia).
Same, modelo 1000 4 A.
Agip Diesel, DIN 51601. Densi

dad, 0,835.

Potencia Velocidad Condiciones
d,l (rpm) Consumo atmosféricas

tractor
~K:a la lon,a

d, Toma (t::/CV Tempe· Presión
fu' .... Motor '" ono) nouu. (mm.Hg)
CV) fu",. (·C)

RESOLUCJON de 28 de enero de 1987, de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Same», modelo Explorer 70 VDT.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la bomolo
gación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
misma marca, modelo Explorer 70 OT, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Same», modelo Ex-'plorer 70
VDT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 66 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 Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» df
22 de enero de 1981.
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Datos observa-
dos 64,0 2.350 1.028 183 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 66,1 2.350 1.028 - 15,5 760

Datos observa-
dos.. 63,9 2.285 1.000 180 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 66,0 2.285 1.000 - 15,5 760

Madrid. 28 de enero de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

l. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.0J0 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Il. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio
nes por minuto- desisnada como nominal por el
fabncante para trabajOS a la toma de fuerza y a
la barra.

Tractor homologado:

Marca
Modelo..
Tipo.
Fabricante.

Motor: Denominación
Combustible empleado..

A:'IiEXO QUE SE CITA

clasificados en el subgTupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de enero de 1987.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

2. La potencia de mscnpción de dichos tractores ha sido
stablecida en 66 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
otección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan

lasificados en el su=.po 1.2 del anexo de la Resolución de esta
.rección Genem pu licada en el «Boletín Oficial del Estado. de

2 de enero de 1981.
Madrid, 28 de enero de 1981.-EI Director general, Julio Blanco

GÓmez.

ANEXO QUE SE eITA

ractor homologado:

arca. ~arne)).

odelo.. . ..... Explorer 70 DT.
¡po.. Ruedas.
úmero de bastidor () chasis.. 10030.
abricante.. .... ... .. ... «Same Trattori, S.p.A.», Trevi~

otor: Denominación....
glio, Béo'f.¡mo (Italia).

.. Same, m elo 1000 4 A.
úmero.. ....... 10045.
mbustible empleado.. Agip Diesel, DIN 51601. Densi-

dad, 0,835.

........ Velocidad Concfjciones
del (rpm) Con...,o atmosférica¡

tractor
"~• la loma "d, Toma
~

Tempe· Presión....... MOlO' d, ratura (mm.H¡)
CV) fu'.... (oC)

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la lOma de fuerza.

Datos observa-
dos 63,9 2.285 1.000 180 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 66,0 2.285 1.000 - 15,5 760

Il. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio-
nes por minuto- desisnada como nominal por el
fabncante para trabajos a la toma de fuerza y a
la barra.

Datos observa-
dos. ........ 64.0 2.350 1.028 183 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 66,1 2.350 1.028 - 15,5 760

5575 RESOLUCION de 28 de enero de 1987. de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «SaIne», modelo Exp/orer 70.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homolo-
gación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estaelón de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción.. con los de la
misma marca, modelo Exr.lorer 70 DT. de confonnidad con lo
dispuesto en la Orden de 4 de fcbrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo-
gación ~nérica a los tractores marca «SaIne». modelo Explorer 70,
cuyos tos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 66 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan
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