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«Agrifull».
50.
Ruedas.
«Piat Trattori, S.p.A.», Módena

(Italia).
Fia!, modelo 8035.06.
Gas-oil. DeDsidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del ("",,) eoosumo atmosftricas

""'"" "ro-a la toma "oo Tempe-de Toma cr¿CV Presión
fumo Motor de ..) ralura (mm.Ha)
,CV) fu,,,,, rC)

Datos observa-
dos........ .. 43,1 2.500 614 197 15 718

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 45,6 2.500 614 - 15,5 760

Datos observa·
dos.... .... 42,3 2.199 540 186 15 718

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.. . 44,7 2.199 540 - 15,5 760

Motor: Denominación..
Combustible empleado...

Tractor homologado:

Marca. .
Modelo.
Tipo.. .
Fabricante. ....

6913

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolucio
nes por minuto-de~dacomo nomina) por el
fabncante para traba/Ds a la barra.

1. Ensayo de homologacüín de potencia.

III. Obse...aciones: El ensayo I está rea1izado a la velocidad del
motor :-2.199. revolUCIOnes por minuto- designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza.

ANEXO QUE SE CITA

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoJu
ciones por minuto de la toma de fuerza

Madrid, 19 de febrero de 1987.-EI Director general, Julio
Blanco GÓmez.

RESOWCION de /9 tú febrn'O tú /987, de la
Dirección General d. la PrOdwxión Agraria, por la
que se concede la homologación genérica de los
tracUJres marca «Agrifuli», modelo 50.

Solicitada por «Campomec, Sociedad Anónim"". la homologa.
ción de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la EstacióD de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
marca «Fiat», modelo 45-66 DT, de conformidad COD 10 dispuesto
eD la OrdeD de 14 de febrero de 1964:

1. Esta DireccióD General concede y hace pública la homolo·
gacióD genérica a los tractores marca «Agrifoll», modelo 50, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La poteDCia de inscripclÓD de dichos tractores ha sido
establecida en 45 (cuareDta y ciDco) ev.

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 «BoJetín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

6912 RESOLUOON d. 19 d. fe/xuo de lPa7, tú la
Dirección Genn-al de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación genérica de los
tractores marca «Agrifull., liwdelo 50 DT.

Solicitada por «Qunpomec, Sociedad Anónima», la homologa-
i6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones

tivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su
uivalencia, a efectos de su t:11eDcia de inscripción, con los de la

ca «Fial», modelo 45-66 T, de confonnidad con lo dispuesto
la OrdeD de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo-
ci6n l:nérica a los tractores marca «Agrifull», modelo SO DT,

uyos tos homologados de potencia y consumo figuran en el
nexo.

2. La potencia de inscri.¡x:ión de dichos tractores ha sido
stablecida eD 45 ev.

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 4<Boletin Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 19 de febrero de 1987.-El Director general, Julio
Blanco GÓmez.

ANEXO QUE SE eITA

Tractor homologado:

Marca.. . «Agrifull».
Modelo.. ... ... ..... 50 DT.
Tipo...... Ruedas.
Fabricante. . «Fut Trallori, S.p.A.», Módena

(Italia).
Motor: Denominación.. Fiat, modelo 8035.06.
Combustible empleado. . Gas-oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

Potencia Vdoc'dId Condiciones
del (""", Gon~o atmosféricas

'"',." ~a la toma
d, Tom.

~~
T...... Presión

fumo Motm ... ralura (mm.HI,)(CV) fumo (OC)

1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 re'\,olu-
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos. 42,3 2.199 540 186 15 718

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 44,7 2.199 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolucio-
nes vor minuto- d~nada.como nominal por el
fabncante para tr'ab¡yos a la barra.

Datos observa~

dos. . ....... 43,1 2.500 614 197 15 718

Datos referidos
"8 condiciones
atmosféricas
normales. . 45,6 2.500 614 - l5,5 760

111. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -2.199 revolUCIOnes por minuto- designada .como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza.
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