
111. Observaciones.

ANEXO QUE SE CITA

Madrid, 29 de septiembre de 1987.-El Director general, Julio
Blanco Gómez.

BOE núm. 253

«Antonio Carraro».
«Tigrone 4200».
Ruedas.
21-5311-00354.
«Antonio Carraro, S.p.A.»,

Campodarsego, Padua (Ita
lia).

VM, Modelo 94 AII.
01141.
Gas·oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosfel'Ícas

""oro< d~a la toma
de Toma (f;';ICV Tempe- Presiónfu,= MoIM de oul ratura (mm.M¡)

(CVI fu=a ('C)

Datos observa-
dos.......... 26,6 3.000 688 259 29 714

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 29,0 3.000 688 - 15,5 760

Datos observa·
dos....... ... 23,5 2.356 540 237 29 714

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 25,6 2.356 540 - 15,5 760

Motor: Denominación .
Número .
Combustible empleado .

Tractor homologado:

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

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -3.000 revolucio
nes {>Or nU.uto- desi~como nominal por el
fabncante para trabajOS a la barra y a la toma de
fuerza.

1. Ensayo de homologación de potencia.

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

RESOLUCJON de 29 de septiembre de 1987, de la
Direcci6n General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologaci6n genérica de los
tractores marca «Antonio Carraro», modelo «Tigrone
4200».

Solicitada por PIMSA la homologación de los tractores que se
citan. y praetlcada la misma mediante su ensayo reducido en la
Estación de Mecánica Agricola, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964:

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la
homologación genérica a los tractores marca «..<\ntonio Carraro»,
modelo «Tirone 4200», cuyos datos homologados de potencia y
consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 26 CV.

Tercero.-A los efectos de su equipamiento con bastidor o
cabina de protección para caso de vuelco, los mencionados
tractores quedan clasificados en el subgrupo 3.1 del anexo de la
Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín
Ofieial del Estadn» de 22 de enero de 1981.
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ANEXO QUE SE CITA
Tractor homologado:

Marca.. .... . ..... «Antonio CarrafO).
Modelo. ..... ........ ..... Tigrone 5.500 Tritac.
Tipo........... .... ... Ruedas.
Número bastidor O chasis.. 22-553 I -00082.
Fabricante.. ... ..... ..... ..... «Antonio Carraro, S.p.A.»,

Campodarsego, Padua (Ita-

Denominación.....
lia).

Motor: ... VM, modelo 88 AII.
Número.. ....... ..... 02636.

Combustible empleado. ....... Gas~oil. Densidad, 0,840.
Número de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosfericas

tractor
~~a la loma

d, Toma (g/CV Tempe-
Presión

fu=a Motor d, hora) ratura (rnm.Hg)
(CV) fu= re)

1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± lOrevolu~
ciones por minuto de la toma de fuerza.

-Datos observa-
dos. 33,7 2.405 540 229 34 714

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 37 2.405 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -3.000 rev()oo
luciones por minuto- designada como nomi-
nal por el fabricante para trabajos a la barra y
a la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. ......... 38 3.000 673 255 34 714

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 41,7 3.000 673 - 15,5 760

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos. . ........ 33 2.333 1.000 226 34 714

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 36,2 2.333 1.000 - 15,5 760

e) Prueba a la velocidad del motor -3.000 rev()oo
luciones por minuto- designada como nomi-
nal por el fabricante para trabajos a la barra y
a la toma de fuerza.

Datos observa-
dos. ......... 38,2 3.000 1.286 255 34 714

-
Datos referidos

a condiciones
atmosféricas
normales.... 41,9 3.000 1.286 - 15,5 760

111. Observaciones: El tractor posee un eje de salida de toma de
fuerza nonnalizado de 540 revoluciones por minuto que,
mediante el accionamiento de una palanca, puede girar
también a 1.000 revoluciones por minuto.

-


