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«Renaul\».
55-12 V.
Ruedas.
3300001.
«Renault Agriculture», Rovigo,

Italia,
DeulZ, modelo F3L 912.
7268057.
FOD. Densidad, 0,840.

Po......
v_

Condiciones
del (rpm) Consumo atmosféric:u
~ :,a la toma

de Toma tiCV Temo<- Presión..... Moler de no) notuno
(CV) fuma re) (mm.ti¡)

realizada por el CEMAGREF, Antony (Francia), 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 «Renaul\», modelo 55-12 V
cuyos datos homologados de potencia y consumo fIguran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 46 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
prot;ección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General pubhcada en el <dloletín Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1981.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-EI Director general, Julio
Blanco GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

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

Motor: Denominación .
Número .

Combustible empleado .

oSteyr».
8075.
Ruedas.
337.40-12768.
oSteyr-Hellas Abe», Sindos,

Grecia.
Steyr, modelo WD 411.45.
411.45-12935.
Diesel fue!. Elan. DIN 51601.

Densidad, 0,837.

RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se concede la homologación genérica de Jos
tractores marca «Steyr», moi:JeJo 8075.

.. Solici~~ por «Monta1b~, Sociedad Anónim~, la homologa
Clon ,genenca d~ la potencIa de. los tractores que se citan, y
pra~tlcada la mIsma, ,por co~vahdación de ,su prueba OCDE,
reahzada por la EstaCIon de Wleselburg (Austnal, de cooformidad
con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1: Es~ Dirección General concede y hace pública la homolo
gaclOo genenca a los tractores marca «Steyr», modelo 8075 cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripaón de dichos tractores ha sido
establecida en 58 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
pro~ección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clas¡fic~dos en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
DIrección General publicada en el <dloletin Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1981.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-El Director general, Julio
Blanco GÓmez.
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ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:
Marca .
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis .
lFabricante _o ••••••••••••

Motor: Denominación .
Número .

Combustible empleado .

Condiciones
atmosR:ricas l. Ensayo de homologación de potencia.

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

(mm.K¡)
T""...
""unorC)

Potencia Vclocidad
del (rpm) Consumo

•~~~---'r---1 :R: r----,r---
~ Motor T'deMa ~
(CV) fue""

l. Ensayo de homologación de potencia.

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

Il Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.400 revolucio
nes flOr minuto- designada como nominal por el
fabncante para trabajos a la barra y a la toma de
fuerza. .

Datos observa-
dos ......... 57,2 2.044 540 179 15 749

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 58,0 2.044 540 - 15,5 760

Datos observa-
dos .......' 58,3 2.400 635 190 15 749

Datos observa-
dos ......... 45,6 2.112 539 183 20 756

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 46,2 2.112 539 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.351 revolucio
nes por minuto- desi~ada como nominal por el
fabncante para trabajOS a la barra y a la toma de
fuerza.

Datos observa-
dos ......... 49,0 600 2.351 189 20 756

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 49,6 600 2.351 - 15,5 760

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria. por la
que se concede la homologación genérica iJe los
tractores marca «Renault». modelo 70-12 V.

Solicitada por «Comercial de Mecanización Agrico\a, S. A.», la
homologación de los tractores que se citan, realizadas las verif1ca~
ciones preceptivas por la EstaClón Mecánica Agrícola y apreCIada
su equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de
la mIsma marca, modelo 70-14 V, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964:
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Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 59,1 2400 635

RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación genérica iJe los
tractores marca «Renault», modelo 55-12 V.

Solicitada por «Comercial de Mecanización Agrícola, S. A.», la
homologación genérica de la potencia de los tractores que se citan,
y practicada la misma por convalidación de su prueba OCDE,


