
27884 Miércoles 16 septiembre 1987

Potencia Velocidad Condiciones
del (.....) eo""",,o atmosfériC81

"""'" :.a la toma
TOnta Tom.,..de <r/CV Presión

fi>ena M_ de o..) ..,,"" (mm.H¡)
(CV) l\lma ('O

BOE núm. 222

Potencia Velocidad Condiciol1Cl
del (.....) Consumo atmosféricu

"""'" :.a la toma
de Toma <t';/CV Tom.,.. Presión

fu.... Molm' de o..) ratura (mm.Ha)
(CV) l\lma ro

21529
21530

1. Ensayo de homologación de potencia.

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

Datos observa-
dos.. ...... . 19,9 2.376 540 223 30 709

Datos referidos
s condiciones
atmosféricas
normales.... 21,9 2.376 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba ala velocidad del motor -2.900 revolucie>
nes por minuto- designada como nominal por el
fabncante para toda clase de trabajos.

Datos observa-
dos. o •••••• • • 21,3 2.900 659 248 30 709

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 23,4 2.900 659 - 15,5 760

III. Observaciones:

RESOLUClON de 28 de julio de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «John Deere», modelo 445.

Solicitada por «.Iohn Deere Ibérica, Sociedad Anónima», la
homologación de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola,
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de
1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homole>
llIción genérica a los tractores marca «.Iohn neen.., modelo 445,
cuyos datos homolopdos de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 35 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 publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de julio de 1987.-El Director genera!, 1ulio Blanco
G6mez.

I. Ensayo de homologación de polencia.

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

Datos observa-
dos.... •• o ••• 32,0 2.430 540 213 28 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 34,9 2.430 540 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

Prueba de potencia sostenida la velocidad del
motor -3.000 revoluciones por minuto- desig
nada como nominal por el fahricante para
trabajos a la barra.

Datos observa-
dos.......... 35,4 3.000 667 222 28 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 38,6 3.000 667 15,5 760

m. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -2.430 revoluClones por minuto- designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza.

RESOLUClON de 28 dejulio de 1987. de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la Iwmologación genllrica de los tractores
marca «Kubota», modelo M·7950.

Solicitada por «Ebro Kubota, Sociedad Anónima», la homole>
pción de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante
su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homole>
pción genérica a los tractores marca «Kubota», modelo M-79SO,
cuyos datos homolopdos de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 81 ev.

3, A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasifieados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletin Oficial del Estadn» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de julio de 1987.-El Director general, 1ulio Blanco
Gómez.

ANEXO QUE SE CITA
ANEXO QUE SE CITA

Tractor homolopdo:

Marca.................. . .
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis .
Fabricante .

Motor: Denominación , .

Número .
Combustible empleado .

tÚohn Deere».
445.
Ruedas,
FHO B 335583.
«Goldoni, S.p.A.», Migliarina

di Carp~ Módena (ltália).
Lombardini. modelo
LDA-625.3.
2810586,
Gas-oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Tractor homolopdo:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Número., ".

Combustible empleado .

«Kubota».
M-7950.
Ruedas.
7950 S 300006.
«Ebro Kubota, S. A.», Cuatro

Vientos. Madrid.
Kubota, modelo V4300 AH.
45725.
Gas-oll. Densidad, 0,840. N'

mero de cetano, 50.


