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Fabricante..

Motor: Dénominacián .
Combustible empleado., ..

Landini, S.p.A., Reggio Emilia (Ita
lia),

Perkins, modelo A 4-236.
Gas-oiL Densidad, 0,840. Numero

de celano, 50.

Fabricante

Motor. Denominación..
Combustible empleado..

BOE núm. 175

Antonio Carraro, S.p.A., Campodar
sego, Padua (Italia).

VM, modelo 88 Al!.
Gas-oiJ. Densidad, 0,840. Número

de eetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
Velocidad Condiciones
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1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuma.

~. .

.

1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenída a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

Datos- observados.. 62,6 !.944 540 200 30 717 Datos - observados... 33,7 2.405 540 229 34 714

-Datos referidos a .,
Datos referidoscondiciones atines- a

fericas normales.. 68,0 !.944 540 - 15.5 760· condiciones atmos-
féricas normales. . 37,0 2.405 540 - 15.5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolucio
nes por minuto- designada como nomínal por
el fabricante

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -3.000 reyo~
. luciones por minuto- designada como nomi

nal por el fabricante.

Datos observados... 65,0 2.200 611 202 30 717

Datos observados. > 38,0 3.000 673 255 34 714
Datos referidos a

condiciones atmos- Datos referidos aféricas nanuales.. 70,6 2.200 611 - 15,5 760 condiciones atmos-
féricas normales. _ 41.7 3.000 673 - 15.5 760

111. Observaciones: El tractor posee un único eje de toma de fuerza de
tipo I,según la-Directiva 86/297 CEE (35 milimetrosde diámetro
y seis estrías), que, mediante el accionamiento de una palanca,
puede gírar a 540 o a 1.000 revoluciones por minuto.

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados... 33.0 2.333 1.000 226 34 714

17346 RESOLUCION de 4 de junio de 1992, de la Dirección Datos referidos aGéneral de Producciones y Mercados '(/írtcolas, por la que condiciones atmos-se resuelve la homologación gentrica,de os tractores marca féticas normales.. 36,2 2.333 1.000 - 15,5 760
«Antonio Carrara», modelo «Supertigte 5500 Tritrac».

e) Prueba a la velocidad del motor -3.000 revo
luciones por minuto- designada como nomí
nal por el fabricante.

Datos observados. _ 38,2 3.000 1.286 255 34· 714

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nanuales. . 41.9 3.000 1.286 - .15,5 760.

lII. Observaciones: El tractor posee un eje de salida de toma de fuerza
de tipo I se~ün la Directiva 86(297 CEE (35 milímetros de
diámetro y seIS estrías), que. mediante el accionamiento de una
palanca, puede girar a 540 o a 1.000 revoluciones por minuto.

RESOLUC/ON de 4 de junio de /992, de la Dirección
General de Producciones y Afercados Agricolas, por la que
se resuelve la homologación generica de los tractores marca
HAfassey Fergusom" modelo MF 3070 2RM.

Solicitada por «Massagri, Sociedad Anónimél), la homologación 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 inscripcióf;l, con los d.e la misma marca, modelo
MF 3070 4RM. de confonmdad con lo dIspuesto en la Orden de 14 deI«Antonío Carraro».

«Supertigre 5500 Tritrao)
Ruedas.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca. _... , ..
Modelo.
TIpo..

Solicitada por «Kvemeland Pimsa., Sociedad Anónima», la homolo
gación de los tractores que se citan, realízadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánka. Agrícola y .apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscrip<:lón, .con los de la
misma marca, modelo «Tigrone 5500 Trittac», deconfQnnidadcon lo
díspuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece
el procedimiento de homologación de la potencia de los tractores
agrícolas: - . -

l. Esta Dirección General resuelve y hOlee pública la homologación
genérica de los tractores marca «Antonio Carraro», modelo «Supertigre
5500 Tritrac», cuyos datos homologados de potenCía y consumo figuran
en el anex.o.

2. La pótencía de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 37 ev.

3. Los mencionados tractores' quedan clasificados en el subgrupo
3.4 del anexo de la Resolución de esta Dirección Gl!neral, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la -Que se
desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobte equipamíento de los
tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabmas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 4 de junio de I992.-EI Director' general, Daniel Trueba 17347
Herranz.


