
BOE numo 151 Sábado 25 junio 1994 20443

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

""'_ Velocidad Condiciones
d•• (rpm) Consumo atmosféricas

"""', ~.,..

ala toma "Oro
d. To~ (g/CV Tempe. Presión

fu.= Moto, d. hora) ",,"m
(nun Hg)

(CV) ...= ("C)

14776 RESOLUClON <k 1 <k junw <k 1994. <k la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelr
ve la homologacióngenérica de los tractores marca .Massey
Ferg'USon-, modelo MF396 C.

Solicitada por .Massey Ferguson Iberia, Sociedad. Anónim~, la homo
logación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia
a efectos de su potencia de inscripción con los de la misma marca, modelo
MF 394.4AQ, de conformidad con lo dispuesto 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:

Prirnero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo.
gación genérica de los tractores marca .Massey Ferguson_, modelo MF
396 C, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 75 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 6.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General 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, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general, Francisco Daniel True
baHerranz.

b) Prueba de potencia sostenida a 540± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ... 71,0 1.944 540 191 13,0 713

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 75,4 1.944 540 - 15,5 760

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados ... 74,3 2.200 611 203 13,0 713

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 78,9 2.200 611 - 15,5 760

111. Observaciones: El tractor posee un eje único de toma de fUerza de
tipo 1 según la Directiva 86/297/CEE (35 milímetros de diámetro
y 6 acanaladuras) que mediante el accionamiento de una palanca
puede girar a 540 o a 1.000 revoluciones por minuto. El régimen
de 1.000 revoluciones por minuto es el considerado como principal
por el fabricante.

ANEXO QUE SE CITA

1. Ensayo de homologación de potencia:

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.
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Datos observados ... 70,9 1.917 1.000 190 13 713

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 75,2 1.917 1.000 - 15,5 760

14777 RESOLUClON<k 1 <kjunw<k 1994, <k la DireccióuGenerat
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resue~

ve la homolagación genérica de los tractores marca -Val-
met-, modelo 8400 8-4.

ANEXO QUE SE CITA

Solicitada por _Valmet España Tractores, Sociedad Anónima-, la homo
logación de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante
su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agríoola, de conformidad
con lo dispuesto 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:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca «Valmet-, modelo 8400 S-4, cuyos
datos homologdos de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 140 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resolución de esta DirecCión General 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, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz.

.Perkinst, modelo LF 31204-A 4081.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de

cetano, 50.

_Massey Ferguson_.
MF396C.
Cadenas.
_Landini S.r.l. Fabbrico (RE)>>,ltalia.

Tractor homologado:
Marca .
Modelo .
Tipo .
Fabricante .
Motor:
Denominación ~ .
Combustible empleado .

11. Ensayos complementarios:

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados ... 74,8 2.200 1.148 201 13 713

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 79.4 2.200 1.148 - 15,5 760

Tractor homologado:
Marca .
Modelo .
Tipo ..
Número de serie .
Fabricante .

Motor:
Denominación .
Número : .
Combustible empleado .

_ValmetJo.
8400 S-4.
Ruedas.
660407.
«Valmet Tractor Inc._, Suolahti (Finlan

dia).

«Valmet., modelo 620 OS.
C3213.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de

cetano, 50.


