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108 tractores agricolas y,forestales con ~astidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

4660 RESOLUCION cu! 29 de rmero cu! 1996, cu! la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Me-reados Agricolas, por ta que se 
resuelve la homologaci6n geruJrica de los tractores marca 
.Massey Ferguson .. , modelo MF 6140. 

Solicitada por _Massey Ferguson lberla, Sociedad An6nima-, la homo
loga.ciôn de los tractores que se citan, y practicada la rnisına por con
va1idaci6n de su prueba OCDE, rea1izada por eI CEMAGREF, Antony 
(Francia), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de IOS tractores marca ıMassey Ferguson_, modelo 
MF 6140, -cuyos datos hornologados de potencia y consumo figuran en 
el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 86 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores Quedan clas:ificl!dos en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resolqci6n de esta Direcci4n General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estadot de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

Tractor honıologado: 
Marca ............................. . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de sene .................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Numero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
dol 

"""" ala toma 
d. 

fu.= 
(cv) 

ANEXO 

.Massey Ferguson». 
MF6140. 
Ruedas. 
B309034. 
«Massey Ferguson, Sociedad Anôniına», . 

Beauvais (Francia). 

_Perkinst, modelo 1004-4 T2. 
U645087Y. 
F\ıel·oİl domestique. Densidad, 0,853. 

V""""'" Coru:Uciones 
(rpm) Co~ almo!Ifericas ....-

CLI!rO 
'1'<mpo-T_ lD/ev ı>n.iOn Motor d. hara) """" (-lll) ru" .. ("c) 

i. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fı.ıerza. 

. 

Datos observados ... 85,2 2.001 1.001 181 22,0 758 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 86,4 2.001 1.001 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 
f 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
d.iciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del motor designada como nomi
nal por el fabricante. 

81,5 2.199 1.100 196 22,0 758 

82,6 2.199 1.100 - 15,5 760 

III. Obseroaciones. 

4661 RESOLUClON cu! 29 cu! erıero cu! 1996, cu! la Direcci6n Gene~ 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por ~ que se 
resuelve la homolagaci6n de la estructura de protecci6n 
marca .Massey Ferguson .. , modelo 4002 Al, tipo cabina 
con dos puertas, vdlida para los tradores marca .. Massey 
Ferguson», modelo MF 6140, versi6n 4RM. 

A solicitud de _Massey Ferguson Ibena, Sociedad Anônirnat, y supe
rados 108 ensayos y verificaciones especiflcados en la Orden de este Minis
terio de 27 de julio de 1979, por La que se establece el equipamiento de 
los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco: . 

Primero.-Esta Direcciön General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n de la estructura de protecciön marca .Massey Fergusont, modelo 
4002 Al, tipo cabina con dos puertas, v3J.ida para 108 tractores: 

Marca: .Massey Ferguson •. Modelo: MF 6140. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-El mimero de homologaciön asignado a la estnıctura es 
EP2/9547.a(1). 

Tercero.-Las pruebas de resistl'nciahan sido realizadas, segti.n eI c6digo 
IV OCDE, metodo .estatico, por la Estaciön de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony (Francia), y las veri.ficaciones preceptivas, por la-Estaciôn de Meca
nica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n. de las caracteristicas de La estructura 
en cuestiôn 0 de aqueUas de los tractore8 citad08 que inf1uye8en en 108 
ensayos, asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, sôlo 'podra realizarse con sujeci6n a' 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

4662 RESOLUCION cu! 29 cu! enero cu! 1996, cu! la Direcci6n Gene· 
ral de Producciones y Mercados AgricoUıs, por la que se 
resuelve la homologaciOn de la est-ructura de protecci6n 
marca-8+ L + H .. , nwdelaAP4l, tipo bastidorde dospostes 
adelantado, vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .Same lberica, Sociedad An6nimat, y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este" Ministerio de 27 
de julio de 1979, por La que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco: 

Primero.-Esta Direcci6n General resue1ve ampliar y actualizar lahomo
logaci6n de la estructura de protecciôn marca .S + L + H_, modelo AP 41, 
tipo bastidor de dos postes adelantado, y hace pı1blica su validez para 
108 tractores: 

Marca: .Same •. Modelo: Explorer 90 C. Versi6n: Cadenas. 
Marca: «Lamborghinİt. Modelo: 874-90 C. Versi6n: Cadenas. 
Marca: .Same». Mode1o: Explorer 80 CHD. Versi6n: Cadenas. 
Marca: .Lamborghinİt. Modelo: 774-80 CHD. Versi6n: Cadenas. 
Marca: .Lamborghinit. Modelo: 674-70 CL. Versi6n: Cadenas. 

Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a la estnıctura es 
EP7/9520.0(5). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n el C6di
go VLII OCDE, metodo est.3.tico, por la Estadön de Ensayos del I.I.A. de 
la Universidad de Milan (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la 
Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier·modificaciön de las caractensticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de 105 tractores citad08 que inf1uyesen en los 
ensayos, as! como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podni. realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Direct.or general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


