
Martes 28 noviembre 1989

ANEXO QUE SE CITA

Solicitada" por «Comercial de Mecanización Agrícola, Sociedad
Anónima», la homologación genérica de la potencia de los tractores que
se citan, y practicada la misma por convalidación de su prueba OCDE
realizada por el CEMAGREF, Antony (Francia), de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de lebrero de 1964.

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Renau1t», modelo 145-54 TX, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 127 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 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficia! del EstadO) de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 2 de noviembre de 1989.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.
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apreciada su equivalencia, a efectos de su po'tencta de inSCripCiÓn, con
los de la misma marca, modelo 120-14 TS, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Renau1t», modelo 120·54 TS. cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 107 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 1.1 dc1 anexo de la Resolución dc esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del EstadQ)~ de 22 de
enero de- 1981.

Madrid, 2 de novicmbre dc 1989.-EI Director general. Julio Blanco
GÓmez.
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ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca.
Modelo.
Tipo.
Fabricante.

I. Ensayo de homologación de potencia.

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

«Renault».
145-54 TX.
Ruedas.
4292 014.
((Renauit Agriculture», Velizy· Vil:a·

coubláy (Francia).
MWM, mo"delo TD 228-6.
FOD. Densidad, 0,842.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1989, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Renau/t)
modelo 145-54 TX.
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Tractor homologado:

Marca.
Modelo..
Tipo.
Nllmero de bastidor o chasis..
Fabricante.
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Motor: Denominación.
Combustible emplea,do....

1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000:::: 25 revolu·
cione:; por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados; . 105.2 2.127 1.001 173 24 756

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales. 107.3 2.127 1.001 - 15.5 760

Datos observados. 126.5 2.125 I 1.000 175 22 766

Datos referidos a
condiciones atmos~

féricas normales. 126.9 2.125 1.000 - 15.5 760

JI. Ensayos complcmentarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.348 revolucio
nes por minuto- designada como nominal por d
fabricante para trabajos a la barra.

1lI. Observaciones.

Solicitada por «Comercial de Mecanización .-\gricola, Socicdad
Anónima», la homologación- de los tractores que se citan. realizadas las
verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y

Datos observados.. 130.2 2.348 1.105 182 12 766

Datos referidos a
condiciones atmos·
féricas normales. 130.6 2.348 1.105 - IS.5 760

RESOLUCIOi\' de 7 de nOl'iembre de /989, de la DiJ'ección
General de la Producción .·lgraria. por la que se concede la
homologación a la estruclllra de prot('cción marca «(Befa
ruS!', modelo 250. tipo cabina con l/na puerta. válida para
tractores.

Datos observados. 106.5 2.348 1.105 178 24 756

Datos referidos a
condiciones atmos·
féricas normales. 108.6 2.348 1.105 - 15.5 760

IIl. Observaciones.

28242

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

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
a la estructura de protección marca «Belarus», modelo 150, tipo cabina
con una puerta. válida para tractores.

Marca: «Belarus». Modelo: 250, Versión: 2RM,

Prueba a la velocidad del motor designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la
barra.

RESOLUCIO!'v' de 2 de noriClIlbre de }'189, de la Dirección
Gelleral de la Producción A~raria, por la. que se concede la
homologación genérica de los rractores marea «RenaultJl,
modelo 120-54 rs.

Ensayos complementarios.

28241
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