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5695 RESOLUClON de 8 de febrero de 1988. de la Direc
ción General de la P,oáucción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Kuboto». modelo M-5030 V.

Solicitada por «Ebro Kubota. Sociedad Anónima». la homolo
gación de los tractores que se citan, y practicada 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:

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Kubota)Jo,
modelo M-SOJO V, cuyos datos homologados de potencia y con
sumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 53 (cincuenta y tres) 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 enuo de 1981.

Madrid. 8 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.
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T...... Presiónru",. Molo< de mi"'" (mm.Ha)

ICV) fu<na ro

b) Prueba de potencia sostenida a 549 ± lO
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos.. 47.5 2.194 540 191 19 715

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 50.8 2.194 540 - 15.5 760

c) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revÚ'"
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la toma de
fuerza y a la barriL

ANEXO QUE SE CITA Datos observa-
dos. . . . 50.4 2.600 640 198 19 715

1. Ensayo de homologación de polencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu
ciones JMlT minuto de la toma de fuerza.

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosféricas

tractor
~~l:~a la toma

de Toma f!CV Tempe- Prnión
fu=a Motor d. om) ralura (mm_H¡)
ICV) ru= ro

Il. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.600 rev~

luciones por minuto- designada como nornj·
.nal por el fabricante para trabajos a la polea y
a la barra.

Datos observa-
dos.. ..... 50.2 2.600 1.031 199 19 715

Datos rtferidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 53.7 2.600 1.031 - 15.5 760
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«Kubota».
M 7030F
Ruedas-
«Ebro Kubota, S. A.», Cuatro

Vientos. Madrid
Kubota,· modelo V4000-4AH.
45.827.
Gas-oil. Densidad, 0.840.

Número de cotana, 50.

Motor: Denominación...
Número..

Combustible empleado .

Tractor homologado:

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

5696 RESOLUCION de 8 de febrero de 1988. de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Kubottu. modelo M 7030 F.

Solicitada por «Ebro Kubota,. Sociedad Anónim"". la ho,!,olo
peón de tos tractores que se CItan, realizadas las venficaaones
preceptivas por la Estación de Mec.árJca. ~co~a y apreciada su
equivalencia, a efectos de su polencta de l~scnpcI6n.~n los de la
misma marca. modelo M6950, de confonmdad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homo\Ú'"
gación genérica a los tractores marca «Kubota». modelo M 7030 F,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo. .

2. La potencia de inscripción de dichos tractore. ba .,do
establecida en 71 (setenta y uno) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados traeto~ quedan
clasificados en el subgrupo 3.2 del anexo de la ResolUCIón de esta
Dirección General publicada en el ollolelin Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid" 8 de febrero de 1988.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 53.9 2.600 640

111. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de
fuerza sobre la que puede montarse uno de los dos ~j,<;

nonnalizados, intercambiables y excluyentes entre sí, Que
suministra el fabricante, uno principal de 1.000 revoluciones
por minuto y otro secundario de 540 revoluciones por
minuto. Ambos ejes de toma de fuerza pueden girar,
mediante el accionamiento de una palanca, a 1.000 o a 540
revoluciones por minuto.

«Kubota».
M-S030 V.
Ruedas.
5030 VS 300202.
«Ebro Kubota, SA». Cuatro

Vientos. Madrid.
Kubota. modelo S2802-DI-AH.
50.852.
Gas-oil. Densidad. 0.840.

Numero de cetano, 50.

Dalos observa-
dos... . .. 49,4 2.522 1.000 195 19 715

Datos referidos
a rondiciones
atmosféricas
normales. 52,8 2.522 1.000 - 15.5 760

Tractor homologado:

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

Motor: Denominación...
Numero....

Combustible empleado. ...


