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13056 RESOLUCION de 17 de enero de 1991. de la Dirección 1Il. Obsenoaciones: El ensayo 1 está- realizado a la velocidad del motor
General de la Producción Agraria, por la que se concede la -2,070 revoluciones por minuto- designada como nominal por el
homologación gentrica de los tractores marca «Ford», fabricante.
modelo 6410. El tractor posee un eje de salida de toma de fuerza, sobre la que

Solicitada por «Parés Hermanos, Sociedad Anónima», la homologa-
puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambiables
y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante; uno, conside-

ción de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precepti- rado como principal, de 1.000 revoluciones por minuto, 35
vas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia, milímetros de diámetro y 21 estrías, y otro, considerado como
2. efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca, secunáario, de 540 revoluciones por minuto, 35 milímetros de
modelo 6410 DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 diámetro y 6 estrías.
de febrero de 1964,

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Ford», modelo 6410, cuyos datos

13057 RESOLUC10N de 17 de enero de 1991, de la Direcciónhomologados de potencia y consumo figuran en el anexo. General de la Produccíón Agraria, por la que se concede la2, La potencIa de inscripción de dichos tractores ha sido establecida homologación genérica de los lractores marca ((Ford»,en 76 ev.
3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de modelo 8630 Dr.

proteccJón para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan Solicitada por «Pares Hermanos, Sociedad Anónima», la homolo~·clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo. de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de ción de los tractores que se citan, realízadas las verificaciones preceptI-
enero de 1981. vas por la Estación de Mecánica AglÍcola y apreciada su equivalencia,

a efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
Madrid, 17 de enero de 1991.-EI Director general, Julio Blanco modelo TW-15, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de

GÓmez. febrero de 1964,
l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación

ANEXO QUE SE CITA genérica a los tractores marca «FOrID>, modelo 8630 DT, cuyos datos
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Tractor homologado: 2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida

Marca «Ford».
en 126 CV.... 3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de

Modelo _ • , • O> 6410. protección para caso de vuelco, los mencionados tract0.r~s quedanTipo ..... Ruedas. clasificados en el subgrupo 1.3 del anexo de la ResolucJOn de esta
Fabricante ... «Ford New HolJand Ltd.», Basildon Dirección General publícada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de

(Gran Bretaña). enero de 1981.!\1otor: Denominación «Ford», modelo E.
Combustible empleado Gas·oil. Densidad, 0,840. Número Madrid, 17 de enero de 1991.-El Director general, Julio Blanco

de cetano, 50. GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA
POlencia Velocidad Condiciones

do' (rpm) Consumo almosfericas Tractor homologado:
tractor

~;~~a la toma Marca «Ford».d, Toma ~'ICV Tempe· "'"'"' ....
Presión Modelo 8630 DT.fuena MOlor de ora) ratura (mm.Hg) ......

KV) fuena (" C) Tipo Ruedas.
Fabricante «Ford Motor Company Limitem>,

Amberes (Bélgica).
1. Ensayo de homologación de potencia. Motor: Denominación ({Ford)), modelo U.

Combustible empleado Gas-oi!. Densidad, 0,840. Número
Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu- de cetano, 50.

ciones por minuto de la toma de fuerza.
Potencia Velocidad Condiciones

d,' (rpm) Consumo atmosfericas

Datos observados 71.0 2.070 1.010 214 16 711 tractor
¡;lk~a la lOma

de Toma (gr/CV Tempe· Presión
Datos referidos fuo:na Motor d, hora) ratura (mm.Hg)a (CV) fuerza CC)

condiciones atmos·
féticas normales 76,0 2.070 1.010 - 15,5 760

1. Ensayo de homologación de potencia.

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

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados 116,5 1.918 1.000 190 22 711

Datos observados ._ 65,6 1.890 540 209 16 711 Datos referidos a
condiciones atmos·

Datos referidos a féricas normales 125,9 1.918 1.000 - 15,5 760
condiciones atmos-
féricas normales 70) 1.890 540 - 15.5 760

11. Ensayos complementarios.

b) Prueba a la velocidad del motor -2.070 revo· a) Prueba a la velocidad del motor-2.200 revo-
luciones por rninuto- designada como nomi- luciones por minuto- designada como nomi-
nal por el fabricante. nal por el fabricante para trabajos a la barra.

Datos observad·}s 7J.l 2.070 591 213 16 711 Datos observados 122,2 2.200 J.l47 203 22 711

Datos referidos a Datos referidos a
condiciones atmos- condiciones atmos-
féricas normales 76.1 2.070 591 - 15,5 760 féricas normales 132,1 2.200 1.147 - 15.5 760
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