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1 8279 RESOLUCION de 11 dejuüode 1996, de laDirecciôn General 
de Producciones y Mercados Aqricolas, por La que se resuel
ve la homologaciön de tas tractores marca .. Valmet», modelo 
11808-4. 

Solicitada par .Sisu Traetores E., Socİedad Anônİma. La homologaciôn 
de 105 tractores que se citan y practicada la mİsma mediante su ensayo 
reduCİdo en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conforrnidad con 10 dis
pucsto cn la Orden de 14 de fcbrero de 1964, por la Que .se establece 
eI procedimiento de homologaciôn de la potencia de 10s tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direccİôn General resuelve y hace publica la hornolo
gaci6n generica de 105 tractores marca .VaJmeto, modelo ll80 84, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran cn cI anexo. 

Segundo.-La potenda de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 104 ev. 

Tercero.-Los menciona.dos tractores quedan dasifıcados en cı subgru
po 1.2 del anexo de la Resolu('İôn de csta Direcciôn General publicada 
en ci _BüJetin Ofidal dd Est.adoıı de 22 de enero de 1981, por la que 
se desanolla la Orden de' 27 de juHo de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y fürcst.ales con bastidores 0 .cahina.s de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, IL de juHo de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Matca .............. . .. Valmet·. 

118084. 
Ruedas. 
30419. 

Müdelo 
Tipo 
Nümero de !;erie 
Fabricante 

Mot.or: 

Denominaei6n 
Numeron 

~VDB, Sociedad An6nima», Mogi das 
Cruces (Brasil). 

«\'almeb, modelo 620D. 
D7928 

Combustiblc empleado GasÔleo. Numero de cetano, 50. 

Poteııei.a Vdoei<1ad Coıufıcioneı:; 

dci {rpııı) Co~~ airnosfEônc..'l5 

'ru"'" ~ ... 
a!at.oına d.tico 

de 
T_ (J!;r/L'V T,_ 

Prcs;.c;n 
fuel7.a """" "" hora) ratunl (=Hg) 
(eV) fııCrza (OC) 

1. EnsaY€J de homologaciôn de potencia.: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosfen-
cas norrna.les 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de La 'toma de fuerza. 

96,7 2.038 1.000 190 25 717 

W4,2 2.038 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
ca" norma1es ..... 

a) Pnıeba a la velocidad del mator -2.300 revolu
cİones por minu1.o- designada como nominal por 
eI fabricante. 

98,4 2.300 1.128 197 25 717 

106,0 2.300 1.128 - 15,5 760 

Dat.os observados 

Datos referidos a con-" 
diciones atmosferi-
cas nonna1es .. 

-

Dat.os obscrvados 

Da10s referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrna1es 

III. Observaciunes: 

Poteıı.cia VeJocidad Condiciones 
dd (_J Consumo a.tmosfEôıicas 

tmcl<)r csl*" 
ala toma. 

Toma 
dfıco 

de (gr/CV Tempe- Presi6n 
fuer~a Mo= de h~) m= (mm Hg) 

(L"'V) fue= ee) 

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

92,8 1.893 540 191 25 717 

100,0 1.89~l 540 - 15,5 760 

c) Prueba a La velocidad del motar -2.300 revolu
cİones por mİnut.o- d.esignada como nominal per 
cı fabrİCantc. 

97,2 2.:ıoO 656 202 25 717 

104,7 2.300 656 - 15,5 760 

EI tractor incorpora dos ejes de salida de toma de fuerza, segı.in la 
Directiva 86/297/CEE, uno de tipo ı (35 milimetn::ıs de di<imetro y 6.aca
naladuras), con velocidad nomInal de giro de 540 revolucİones por mİnuto 
y otra de tipo 2 (35 mi1fmetros de düimetro y 21 acanaladuras) con velo
cidad de giro de LüOO revoluciones por mİnuto. 

18280 RE'...'ı'OLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Produceiones y Mercddos Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de tas traclores marca ... Antonio Carra
ro», rrwdelo Tigrone 5600 NormaL 

Solicitada por .Kverneland Pimsa, Sociedad Anônim'a. la hom,ologaci6n 
de los tractore.s que se dtan y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido eu la Estaci6n de Mednica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se estabtece 
el procedimiento de homologaci6n de La potencia de los tra.ctores agricolas: 

Primero.-Eşta Direcci6n General resuelve y hace pı:i.blica 1a homolo
gaciôn generica de 10s tractores marca ~Aııtonio Carraro~, modelo Tigrone 
5600 Normal, cuyos datos homologa.d.os de poteneia y consumo figuran 
en eı anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripd6n de dichos tractores ha sido esta
blecida eu 43 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractoı:es quedan clasificados eu el subgru
po 3.1 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
eu eI ~Boletfn Oflcial deI Estadoo de 22 de enero de '1981, por la que 
se desarroUa la Orden de 27 de jıılio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agIicolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 11 de julio de 1996_-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .. 
Modelo ............. . 
Tipo 
Nı.iffiero de bastidor 
Fabricante 

Mator: 

Denominaci6n 
Nı.imero 

Combustible empleado 

ANEXO QUE SE CITA 

.Antonio Carraro~. 
Tigrone 5600 NormaL. 
Ruedəs. 

21.6721.13883. 
.Antonio Carraro, SpA~, Campodarsego 

(ltaHa). 

«Lombardini., modelo LDW 2004. 
3525221 
Gasôleo. Numer.o de cetano, 50. 


