
13526 Viernes 8 mayo 1987 BOE núm. 110

11320

1lI. Observaciones.

El ensayo I está realizado a la velocidad del motor (1.944
revoluciones (IO~ minuto) desilDBda como nominal por el fabri
cante para tr,abl\ios a la toma de fuerza.

11319 RESOLUC10N de 7 de abril de 1987, de la Direcci6n
General de- la Producci6n AgrarÍQ, por /Q que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Massey Fergusort», modelo Jj4 F.

Solicitada por «Motor 1bériC8¡ Sociedad AnóDÍJD8», la homolo
gación de los tractores que se Citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la EstaCión de Mecánica A¡ricola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción con los de la
misma marca, modelo 154 C, de conformidad con 10 dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Massey Fer¡¡usoD», modelo
154 F, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 44 (cuarenta y cuatro) 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 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General jJuolicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 7 de abril de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

111. Observaciones.

El ensayo I está realizado a la velocidad del motor (1.944
revoluciones por minuto) desilDBda como nominal por el fabri
cante para trabajos a la toma de fuerza.

RESOLUC10N de 7 de abril de 1987. de ÚJ Direcci6n
General de la Producción Agraria. por la que se
concede ÚJ homologaci6n genérica fk los tractores
marca «Massey Fergusort». modelo 154 4F.

Solicitada por «Motor lb6riaI, Sociedad Anónima», la homolo
gación de los tractores que se Citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica A¡ricola y apreciada su
CQ.uivalencia, a efectos de su potencia de inscripción COn los de la
misma llW'CII, modelo 154 C, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dircmón General concede. f hace I'ública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Massey FergusoD», modelo
1544F. cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran
en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 44 (cuarenta y cuatro) 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 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General puolicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 7 de abril de 1987.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

«Massey Fergusoll».
154 F.
Ruedas.
«Massey Ferguson Landini, S.

p. A.», Reggio Emília (Italia).
«Perkins», modelo AD 3.152 S.
Gasoil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo '" .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

«Massey Fergusol1lO.
1544F.
Ruedas.
«Massey Ferguson Landini, S.

p. A.», Regio Emilia (Italia).
«Perkins», modelo AD 3.152 S.
Gasoil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

POteDcia Velocidad. Condiciones
del (rpm) COIllUlllO atmosféricu

trI<:IO< :a la lOma
de Toma <t[./CV Tempe- Pmióofuerza Motor de oro) rotuta (mm Ha>

(CY) fuerza ('C)

Ensayo de homologación de potencia.

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

Datos observa-
dos.......... 41,8 1.944 540 183 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 43,8 1.944 540 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor (2.200 revolucio
nes por minuto) desi¡nada como nominal por el
fabncante para trabl\ios a la barra.

Datos observa-
dos.......... 43,5 2.200 611 188 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 45,6 2.200 611 - 15,5 760

Potencia Velocidad Coodidoo..
del (rpm) Coosumo

a_- :re;,• la toma
de Toma

~
Tempoo Prni60

fuena MOlOr de ral1lra (mm Ha)
(CV) fuena ('O

l. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± lO revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos....... '" 41,8 1.944 540 183 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 43,8 1.944 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor (2.200 revolucio
nes por mínuto)des~ como nominal por el
fabncante para trabl\ios a la barra.

Datos observa-
dos.......... 43,5 2.200 611 188 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 45,6 2.200 611 - 15,5 760


