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c) Prueba a la velocidad del molar -3.000 revolu
ciones por minuto- designada como nominal
por el fabricante para tra~Jos a la barra y a la
toma de fuerza.

Pol~ncia Velocidad Condicione~
d,1 (rpm) Consumo atmosféricas

tra{"lor
~;:~a la toma

'" Toma f/CV Tempe- PresiónfUerza Motor '" 0"') ratura (mm.Hg)ley) fuma ("e)

RESOLUClON de 28 de enero de 1988, de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación a la estructura de protección
marca ./ohn Deere., modelo SGO 25/1, tIpo cabina
con una puena. valida para los tractores que se citan.

Observaciones: El tractor posee un eje de salida de toma de
fuerza, normalizado de S40 revoluciones por minuto ~ue,
mediante el accionamiento de una palanca, puede girar
también a 1.000 revoluciones por minuto.

RESOLUClON de 18 de enero de 1988. de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca ./ohn Deere», modelo 2650 SF.

Solicitada por dohn Deere Ibérica, Sociedad Anónima». la
homologación de los tractores Que se citan, realizadas las verifica
ciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apre
ciada su e'l.ulvalencla, a efectos de su potencia de inscripción, con
los de la mISma marca, modelo 2650 S DT; de conformidad con lo
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 «Iobn Deere», modelo 2650 SF,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 76 (setenta y seis) 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, 28 de enero de I988.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.
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A solicitud de «.Iohn r>eere Ibérica, Sociedad Anónima», y
superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación a la estructura de protección, marca «.John Deere», modelo
SGO 25/1, tipo cabina con una puerta, válida para los tractores:

Marca: «.Iobn r>eere•. Modelo: 4250. Versión: 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP2/880 I.a(1).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el
código OCDE melodo estálico, por la Estación de NlAE (Gran
Bretaña), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de
Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las caracteristicas en cuestión o
de aquellas de los tractores citados Que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente
homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con
sujeción a lo preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 28 de enero de 1988.-EI Director general, Julio Blanco
Gómez.

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 41.9 3.000 1.286

Datos observa-
dos 38,2 3.000 1.286 255
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543 RESOLUCJON de 10 de mero de 1988. de la Direc-
ción General de la Prod=ión A~aria. por la que se
concede la homologación genérIca de Jos tradores
marca «Amonio Canoro•• Inodelo Supertigre 5500.

SolicitadaJ:::r <ePIMSA» la homologación de los tractores que se
·180, realiza s las verificaciones preceptivas por la Estación de
CQ\.nica A¡ricola y apreciada su equivalencia. a efectos de su
tenda de inscripcióD, con los de la misma marca, modelo

igrone SSOO Tritrac, de conformidad con lo dispuesto en la
en de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo-
.6n genmca a los tractores marca «Antonio Carraro-., modelo

upertigre 5500, cuyos datos homologados de potencia y consumo
uran en el anexo.
2. La potencia de inscripción de dichos tractores ba sido

tablecida en 37 ev.
3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
teeei6n para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan

lasificados en el subgrupo 3.4 del anexo de la Resolución de esta
. .ón General publicada en el «Boletín Oficial del Estado.

e 22 de enero de 1981.

Madrid, 20 de enero de 1988.-E1 Director general, Julio Blanco
I
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ANEXO QUE SE ClTA

ractor homologado:

arca .. . ......... «Antonio Carraro».
odelo Supenigre 5500.

~~cmie'
....... " .. Ruedas.

o •••••• ",. ..... «Antonio Carraro, S. p. A._,
Cam~o, Padua (Italia).

otor: Denominación VM, modelo 8 AII.
mbustible empleado Gas-oi!. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones

"'1 (rpm) Consumo atmosfenau

"""'" "1::a la lOma el co
d. Toma f/CV Tempe- Presión

fuma Motor '" o..) ratura (mm.Ha)
(CV) fuma rq

l. Ensayo de homologación de polencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu-
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 ... 37,0 2.405 540 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -3.000 revolu-
ciones &gT minuto- destada como nominal
por el abricante para tra ajos a la barra y a la
toma de fuerza.

Datos observa-
dos .. .. .... 38,0 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 ....... 33,0 2.333 1.000 226 34 714

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 36,2 2.333 1.000 - 15,5 760
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1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 2S revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Potencia Vel~ Condicione.
d,1 (rpm) Consumo .tmestericas

\netO<
~f~a la toma

d, Toma it/CV Tempc· Presiónfuma Molar de o~ I"IHUra (mm.Ha>
CV) fuma ('C)

ANEXO QUE SE crrA

RESOLUClON de 28 de enero de 1988, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Steyr», modelo 8075 AS.

Solicitada por .Montalbán, Sociedad Anónima», la homologa
ción de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
misma marca, modelo 8075 A; de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de '964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Steynt, modelo 8075 AS,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ba sido
establecida en 58 (cincuenta y ocho) CV.

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, 28 de enero de 1988.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

5546

El tractor posee u.na única salida de toma de fu.erza, sobre la que
puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambia
bles ~ excluyentes entre sí, que suministra el fabricante, uno
principal de 1.000 revoluciones por minuto y otro secundario de
540 revoluciones por minuto.«.Iohn Deere».

2650 Sf.
Ruedas.
«.Iohn Deere Ibérica, Sociedad

Anónima», Getafe (Madrid).
«Joho Deere., modelo

4239TCE03.
Gas-oi!. Densidad, 0,840. Nú'

mero de cetano, 50.

Motor: Denominación..

Combustible empleado..

Datos observa-
dos.. 70,2 2.172 1.000 183 22 710

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 76,0 2.172 1.000 - 15,5 760

ANEXO QUE SE crrA

Tractor homologado:

Marca. ,
Modelo.

~~~ric~~te:

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones ~r minuto- designada como nomi·
nal por el fabricante para trabajos a la barra.

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 re·
voluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. 70,0 2.071 540 182 21 710

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 75,6 2.071 540 15,5 760

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 73,7 2.300 1.059

749

Prelión
(mm.Ha)

Condiciones
atmoslCricu

15179

oSteyr».
8075 AS.
Ruedas,
«Steyr-Hellas Abe., Sindos

(Grecia).
oSteyr». modelo WD 411.46.
Diesel fue!. Elan. DlN51601.

Densidad, 0,837.

Potencia Velocidad
del (rpm) Consumo

a~ma f----,----l ~¡A: i---T""-
~rza Motor Tdem& ~~ T::
CV) fuma ('C)

Datos observa·
dos. . . . . . 57,2 2.044 540

Motor: Denominación...
Combustible empleado..

Tractor homologado:

Marca..
Modelo..
Tipo..
Fabricante .

1. Ensayo de homologación de potencia.

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

760

710

15,5

221892.300 1.059
Datos observa-

dos. 68,1

e) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la barra

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

Datos observa-
dos. . . . . 67,8 2.300 600

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . .. 73,7 2.300 600

191 21

15,5

710

760

II. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.400 revolucio
nes FOr minuto-des~como nominal por el
fabncante para trabajOS a la barra Ya la toma de
fuerza.

111. Observar:iones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad deI Datos observa·
dos. 58,3 2.400 635 190 15 749motor -2.172 revoluciones por minuto- designada como noml.

nal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza de 1.000 Datos referidosrevoluciones por minuto. Asimismo, el ensayo complementario a condicionesb} está realizado a la velocidad del motor -2.071 revoluciones atmosféricaspor minuto- designada como nominal por el fabricante para normales. 59,1 2.400 635 - 15,5 760trabajos a la toma de fuerza de 540 revoluciones por minuto


