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Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados cn cı subgru
po 6.2 del anex:o de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el «Bületin Ofici3ı del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1919, sobre equipamiento de 
los tractores agri'colas y foresWes con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director general, FranCİsco Danieı' 
Trueba Herranz. 

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . .Landinb. 

C95. 
Cadenas. 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . «Landini, S, r. 1.11 Fabbrico (Ita1ia), 
Motor: 
Denominaciôn .....•............ ,._, .Perkins»l,modelo.T 4.236 A4171. 

Gasôleo. Densidad, 0,840. Nı1mero de 
cetano, 50. 

Comhus\ible empleado .......... . 

PotellCia Ve10cidad Condiciones 
d,\ (rpm) , Co~_ atmosferlcas ,,,"," Hi>'" 

ala toma clfioo 
d, TO~ ",IGV Tempe-

Pres.iOIl 
fu,= Motor d, ho,,) "ru" (mmHg) 
(ev) fu,= CO C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia a 540 ± 10 revolucİones por minu
to de la toma de fuerza. 

78,1 1.944 540 179 29 715 

84,9 1.944 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ,' .. '. 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dicİones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dİciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2,200 revolu
ciones por mİnuto-'designa'da como nomİnal por 
eI fabrİcante. 

81,2 2.200 611 189 29 715 

88,3 2.200 611 - 15,5 760 

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

77,9 1.917 1.000 181 29 715 

84,7 1.917 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2,200 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnaI por 
el fabrİcante. 

81,2 2.200 1.147 189 29 715 

88,3 2.200 1.147 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de toma de fuerza 
tipo 1 segdn la Directİva 86/29·7/CEE (35 milimetros de diametro 
y 6 estrias) que, mediante el accionamiento de una palanca puede 
girar a 540 ô 1.000 revoluciones por minuto. Et regimen de 540 es 
considerado como principal por el fabricante, 

6926 RESOL1JCJON M Z6 M frbrero M 1996, M la Dir8CcWn 
General M Producciones y Merca<k>s Agr€cnlas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca • Val
padana .. , modelo 9585 MuUitrac Rev. 

Solicitada por .Autoınoci6n 2000, Sociedad Anônimaıı, La homologaciôn 
de los tractores que se citan y practicada La misma mediante su ensayo 
reducido en la Estaciôn de Mecanica Agıicola, de confonnidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de, febrero de 1964, por La que se establece 
eI procedimiento de ltomologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resueIve y hace publica la hornolo
gaciôn generica de los tractores marca «Valpadanaı, modelo 9585 Multitrac 
Rev, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 75 ev. 

Ter:cero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficia! del Estado» de 22 de enero de 1981, por La que 
se desarrolla lıı Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid;26 de febrf'TO de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca , .. , ........... , ............. : .. 
Modelo .. , .. , ..... , .. , .. , ........... ,. 
Tipo , ................ , .............. .. 
Numero de serie ... -.............. ,. 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn ............. , ... "., 
Numero ....... , ......... . 
Combustible empleado .......... . 

p""",da 
d~ 

"""', 
alatoma 

d' 

""= (cv) 

ANEXO 

cValpadana~. 

9585 Multitrac-Rev. 
Ruedas. 
10334 . 
• Valpadana, SpA S,., Martino in Rio 

(1t.alia). 

.Deutz~, modelo BF4LıoııF Code 51. 
00018678. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciolle8 
(<pm) Coruıumo atm06ıericas 

"i>'" 
clfIoo 

To~ ",IGV Tempe- Presiön Motor d, ho,,) "ru" (~Hg) 
fu= (Ge) 

1. Ensayo de homowga-Ci6n de potencia: 

Datos observados ." 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

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

69,9 2.307 540 176 12,0 702 

75,2 2.307 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complernentarios: 

Datos observados .,. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ..... , 

Prueba a la velocidad del motor -2;650 revoluciones 
por ıninuto- desİgnada como nomİnal por el 
fabıicante. 

72,4 2.650 620 184 12,0 702 

. 

77,9 2.650 620 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35' milimetros de diametro y'6 estrias), segun la Directiva 

'86/297/CE, con velocidad nomİnal de giro a 540 revolucİones por 
minuto. Dicho eje tiene, asimismo, la posibilidad de giro de 750 revn
luciones por minuto, 


