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Potencia Velocidad Condiciones 
del (rpm) Consumo atmosfericas 

trııctDr' espe-
ala toma cfJ!co 

d. Toma r;/cv Tempe-
Presiôn 

IU .... Mot", d. hara) ratuıa (mm/lg) 
(cv) i\ıe,.,. ("C) 

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

Datos observados .,. 148,0 1.874 540 178 29,0 714 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 161,2 1.874 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad flel motor -2.200 revolu-' 
ciones por minuto-- designad.a como nomİnal por 
el fabricante. 

Datos observados .,. 153,1 2.200 634 191 29,0 714 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 166,7 2.200 634 - 15,5 760 

III. ObserıJacWnes: EI tractor posee una saIida de toma de fuerza, que 
puede ser del tipo 1, segıin la Directiva 86/297/CEE (35 mm de diA
metro y 6 estrlas), 0 de tipo 2 (35'mm de diıimetro y 21 esmas). 
Los ejes puedengirar a 1.000 0 a 540 revoluciones por mİnuto. EI 
regimen de 1.000 revoluciones por minuto e~ considerado como prin
cipal por el fabricante. 

21025 RE80LUCIÔN de 12 de septiembre de 1997, de la Direccwn 
General de P'roduccWnes y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la komologaciôn de los tractores marca • Val
met., modelo 8150 8-4. 

Solicitada por «Sisu Tractores Espafia, Sociedad Anônima», la homcr 
]ogaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaciôn de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Valmet., modelo 8150 8-4, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en e1 anexo. 

Segundo.-La potencia de inseripciôn de dichos tractores ha sido esta' 
blecida en 132 CV. 

Tercero.-Los mencionados: tractores quedan c1asificados eD e1 subgru
po 1.2 del anexo de la Resolueiôn de esta Direeciôn General publicada 
en el .Boletin Olicial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la ()rden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los traetores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vue1co. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Director general, Rafael Milıin 
Diez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo : .......................... ' .. .. 
Tipo ................................. . 
Nt1mero de serie .................. . 
Fabricante ........................ .. 

Motor: 

Denomİnaciôn 

Nıimero ............................. . 

Combustible empleado .......... . 

.Valmet.. 
81608-4. 
Ruedas. 
F44329. 
.Valmet Tractor Inc. Suolabti (Finlan

dia). 

.Valmet, modelo 620 DSR •. 
F0506. 

Gasôleo. Numero de cetano, 60: 

, 
Potencia Velocidad Condiciones 

d.1 (rpm) Consumo atmosfericas 
• 1raCtD, espe- . 
alawma cfJ!co 

de Toma r;/cv Tempe- Presi6n 
ru.,.". Mütor d. hüra) ratuıa (mm Hg) 
(cv) IU.,.". ("C) 

1. Ensayo de homologaciön de pot&ncw: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolueio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

120,0 2.120 1.000 190 28,0 707 

131,8 2.120 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarWs: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observado8 ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nomıa1es ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
eiones por minuto-- designada como nomina! por 
el fabricante. 

118,1 2.200 1.038 195 28,0 707 

129,7 2.200 1.038 ,- 15,5 760 

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

123,2 i.874 540 176 28,0 707 

135,3 1.874 540 - 15,5 760 

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

118,6 2.200 634 194 28,0 707 

130,2 2.200 634 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor posee una salida de toma de fuerza, que 
puede ser de tip" 1, segıin la Directiva 86/297/CEE (35 mm de dia-' 
metro y 6 estrias), 0 de tipo 2 (35 mm de diAmetro y 21 estrias). 
Los ejes pueden girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por minuto. EI 
regimen de 1.000 revoluciones por minuto es considerado como prin
clpal por el fabricante. 

21026 RESOLUCIÔNde 12 de septiembre de 1997, de la Direcciön 
General de P'roducciones y Mercados Agricolas. por la que 

, se resuelve la komologaciôn de la estructura de protecciön 
a la marca .Pasquali., modelo 155.'00, tipo bastidor de dos 
postes atrasado, vtilida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .Motocultores Pasquali, Sociedad An6nlmao, y superados 
108 ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la qu'e se establece el equipamiento de los 
tractores agrieolas y forestales con bastidores 0 cablnas de protecci6n 
para casos de vue1co: 


