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......cia Velocidad Condiciones
del ("",,) Consumo atmostericu....... :lB:;,ala toma
de Toma tt.ii Tempe· PresiónfUma Motor .. tatura (mm.Ha)(CV) fi>e.... ('C)

1. Ensayo de homologación de potencia.

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

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.352 revolucio
nes por minuto- desie:nada como nominal por el
fabncante para trab'lios a la toma de fuerza y a
la barra.

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genmca a los tractores marca «Renaul"', modelo 80-14 f,
cuyos datos homologados de POlencia y consumo figuran en ..
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 68 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 «Boletín Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1981.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-EI Director seneral, 1ulio
Blanco GÓmez.

77022182

«Renaul.,..
70-12 F.
Ruedas.
«Renault Agriculture», Rovigo,

Italia.
Deulz, modelo F4L 912.
FOD. Densidad, 0,840.

63,5 2.358 602
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Tractor homologado:

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

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

Datos observa
dos .........

Datos observa-
dos . . . . ... .. 59,7 2.120 541 175 22 770

Datos referidos
s condiciones
atmosféricas
normales .. 59,6 2.120 541 - 15,5 760

Il. Ensayos complemenJarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.358 revolucio
nes ~r minuto-desi~ como nominal por el
fabncante para trab'lios a la barra.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 60 ev.

3. A los efectos de Su equipamiento con bastidor o cabins 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 «Bolelln Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1981.

Madrid, 23 de noviembre de 19S7.-E1 Director ....eraJ. 1ulio
Blanco Gómez.

1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a S40 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

ANEXO QUE SE CITA
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«Renaul.,..
80-14 F.
Ruedas.
78 DO 001.
«Renault Agriculture», Rovígo,

Italia.
Deull, modelo F4L 913.
730551 I.
FOD. Densidad, 0,835.

Datos referidos
s condiciones
atmosféricas
normales ... 68,0 2.114 540

Motor: Denominación ,
Número .

Combustible empleado .

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

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

Datos observa-
dos 67,6 2.114 540

Datos observa-
dos 70,1 2.352 601

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 70,5 2.352 601
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Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ." 63,4 2.358 602 15,5 760
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación genérica de los
tractores marca «Renault., modelo 70-12 F.

Solicitada por «Comercial de Mecanización Agrícola, S. A.», la
homologación de los tractores que se citan, realizadas las verifica
ciones preceptivas por la EstaCIón Mecánics Agricola y apreciada
su equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de
la mISma marca, modelo 70-14 F, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964:

J. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Renaul"', modelo 70-12 F,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación a la estructura de
protección, marca «Michel., modelo E-óOOO, tipo
bastilÚlr, valida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Comercial de Mecanización Agricola, Sociedad
Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados
en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979,

J. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación
de la estructura de protección, marca «Michel», modelo E·6000,
tipo bastidor, válida para los tractores:

Marca: «Renaul.,.. Modelo: 65-14 lS. Versión: 4RM.
Marca: «Renaul.,.. Modelo: 75-14-lS. Versión: 4RM.
Marca: «Renaul.,.. Modelo: 85-14-lS. Versión: 4RM.
Marca: «Renaul.,.. Modelo: 80-12-SP. Versión: 2RM.
Marca: «Renaul.,.. Modelo: 70-14-SP. Versión: 4RM.
Marca: «Renaul.,.. Modelo: 70-12-SP. Versión: 2RM.


