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ICadenas.TIpo..IMF 3080 2RM.Modelo..

ANEXO QUE SE CITA Tipo., Ruedas.
Fabricante. «Massey Ferguson. Sociedad Anó-

Tractor homologado: nima)), Beauvais, Francia.

<<Valme\».
Motor: Denominación. Perkins, modelo A-6354-4.Marca_ . Combustible empleado. , Diesel-oi!. (NFT 60.100). Densidad,

Modelo... ...... 8600. 0,844.Tipo.. Ruedas.
Número de serk. P340044.
Fabricante.. Valme! en «Massey Ferguson, Socie-

Potencia Vdocidad Condicionesdad Anónima», Beauvais, Francia.
d'" '''''''' Consumo almO$féricas

Motor: Denominación.. Valmet, modelo 612 Ds.. tractor espe-
Número. ..... 88221. a la toma cífico

Tempe-Combustible empleado.. Diesel fueL Densidad. 0,830. '" Toma (gr!CV Presión
fuena Motor d, horal mtura (mm,Hg)
KV) fuena CC)

PQlenóa Velocidad Condiciont'S.
dd (rpm) COn'illmO atmosfhiCll5 l. EnSOTO de homologación de pOlencia.lraelor espl"-

a la loma dflCO
Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu-d, Toma . (gr/CV Tempe-- Presiónfuerza MOlar d, hora) ralUI1l (rnm.Hgl ciones por minuto de la .toma de fuerza.

lCV' fueru (Tl

1. Ensayo de homologación de polencia.. Datos observados... 91.3 2.000 1.000 184 16 776

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu· Datos referidos aciones por minuto de la toma de fuerza. condiciones atmos-
féricas nomlales.. 89,4 2.000 1.000 - 15,5 760

Datos observados.. 151,4 i.090 1.000 186 21 762

referidos 11. Ensayos complementarios.Datos a
c.ondiciones atmos-

Prueba a la velocidad del motor designada comoféricas normales.. 152,4 2.090 1.000 - 15,5 760
l· nominal por el fabricante

11. Ensayos complementarios.

Datos observados.. 92,5 2.002 1.101 187 16 776
Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolucio-

nes por minuto- designada como nominal por DaJos referidos a
el fabricante condiciones atmos-

leneas normales.. 90,7 2.002 1.101 . - 15,5 '760

Datos observados.. ' 148,6 2.200 1.053 193 21 762
1Il. Observaciones: El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de

Datos referidos a tipo 1 según la Directiva .86/297 CE~ (35 ~í1ímetros de diámetro
condiciones atmos- y seis estrías). que, mediante el a~lOnamIento .de una palanca,
féncas normales; . 149,6 2.200 1.053 - 15,5 760 puede girar a 540 o a 1.OOO.revoluclOnes por mmuto.

,

17345 RESOLUCION de 4. de junio de 1992, de la Dirección
17344 RESOLUClON de 4. de junio de 1992, de la Dirección General de Producciones VMercados Agrícolas, por la que

General de Producciones y Alereados Agr{cola~ por la que se resuelve la homologacion genérica de los tractores marca
se resuelve la homologación genérica de los tractores marca «Afassey Ferguson». modelo .UF 376 CF.
((Massey Ferguson», modelo AIF 3080 2RM. .

Solicitada por «Massagri, Sociedad Anónima~), la homolC?gación de
Solicitada por «Massagri, Sociedad Anónima», la homologación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones p~~pt1vaspor la

los tractores que se eitan, realizadas las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalenCIa, a efectos de
Estación de Mecánica Agrícola y.apreciadasu.equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción:, con los de la misma marca, modelo 274 e,
su potencia. de inscri~ión, con los de la misma marca, modelo de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,
MF 3080 4RM, de con ormidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de por la que se establece el procedimiento de homologación de la potencia
febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de ho-mologa~ de los tractores agrícolas: . .
ción de la potencia de los tractores agrícolas:

1. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
1. Esta Dirección General concede y bace pública la homologación genérica de los tractores marca «Massev Ferguson», modelo MF 376 CF.

genérica de los tractores marca «Massey Ferguson», modelo cuyos datos homologados de potencia' y consumo figura~ en el ane~o.
MF 3080 2RM, cuyos datos homologados de potencia y consumo 2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha SIdo establectda
figuran en el anexo. en 68 0/. .

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida 3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo
en 89 CV. 6.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General, publicada en

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se
1.2 del anexo de la Resolución de ·esta Dirección General. publicada en desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamientq de los
el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981. por la que se tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
desarrolla la Orden de 17 de julio de J979, sobre equipamiento de los para casos de vuelco.
tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección

Madrid, 4 de junio de 1992.-El Director general, Daniel Truehapara casos de vuelco. -
Herranz.

Madrid, 4 de junio de 1992.-EI Director general, Daniel Trueba
Herranz. ANEXO QUE SE CITA

ANEXO QUE SE CITA
Tractor homologado:

Tractor homologado:
Marca.... «Massey Ferguson».

Marca.. «Masse>' Ferguson». Modelo. -.- MF 376 CF.


