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2018 RESOLUCI0N de 20 de octubre de 1982, de la Di
recci6r¡. Gen.eral de la. Prodt4.c('lón Aqraria, por la
que se concede la homol(Jgaci011 (w'leríca de Jos
tractores marca ..BeS .. , modelo TR-840.

2019 RESOLUCION de 20 de octubre de 19.132, de la Di.
recrión General de la Pro..liucción AQrari~¡. D.Y la
Que se concede la h0mologacwn (¡(m,hira de los
tractores marca *.4gri.fuli_, mociel? e ~()70 S¡1,<::1f.

Solicitada por .BeS Ib~rica, S. A .• , la homo]ngaLión de los
tractores que se citan. y practicada la misrr¡Q mediante su
ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrí~o]a, de con
formidad con Jo disput'sto en la Orden ministerial de 1-4 de
febrero de 1964: ..

1. Esta Lirección G€neral hace pública su Rf'so]urión de esta
misma fecha, por la que se concede la homo1cgación genérica
a los tractor"'s marca ..BeS., modelo TR-840, cuyos datos horno·
'logados de potencia y consumo·figuran en el an'2XO,

2. La potEncia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 26 (velt¡tiséJs) CV.

3. A los efectos dp su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para· caso de vuelco, los mencionados, tractores
quedan clasificados en el "u':Jt{rUpoS.1 del anexo de la Re90lu
ción de esta Dirección Genl"ra.', publicada en el ..Boletín Oftclal
del Estado- de 22 de em~ro d<€' 1981.

Madrid, 20 de octubre de 1982.-El Director gene.ral, P. D., el
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Solicitnda por .Campornec, S. A.-, la homololZ9.ci6n de Jos
tra<tores que se citan, reaLzadas las veriflcacion'O's pr~Cf:"ptivas

por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equiva
lencia a efeetQs de su potenCia de inscripción, con los de la
misma mArca, modelo e 8070 L SpociaJ, de conformidad ron lo
dispuesto en la Orden mintsterial de ·14 de febrero de 1964:

.1. Esta Dirección (ri>neral hace pública su Resolución de
osta misma fecha, por la que se concéde. la homologación ~"'né

Mca 90 los tractores marca eAgrifull_, modelo C 8070 Special,
cuyos datos bomologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de tnscripción de dichOfii tractores ha sido
establecida en 58 (cincuenta y ocho) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso de vuelco, los mencionados tra~tcres

quedan clasificados en el subgrupo 8.2 del anexo de la Resolu
ción de esta Dirección GE'neraJ, publicada en el .Boletín Oficial
del Estado_ de 22 de enero de 1981. '

Madrid, 20 de octubre de 1982.-El Director general. P.D., el
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero.
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cAgrifull_.
e 8070 Speetal.
Cadenas
.Agrifull-Tosselli_, Ferrara Uta

lia) .
Flat. modelo 8045~2.

Gas-oil. Densidad, 0,840. Número
de'cetano, 50.

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Fabricante .

Motor: Denominación ..
Combustible empleado ..

_Bes·.
TR-84o.
Ruedas.

8443..2118-3220,
•BeS, S. p. A._, Abbiategrasso.

Milé.n (Italia).
Lombardint, moddo 914.
2162008.
Gas-oi!. Densidad, 0,840. Número

de cetano. 50.

Tractor homologado:

Marca _ ..
Modelo '" ." .
Tipo ..
Número de bastidor o

chasis .
Fabrícante .

Molar: Denominación
Número ,
Combustible empleado .. ,

1. En"ayo de homologación de potencia.
~rueba de potencla sostenida a 540 ± 10 revo

luciones por minuto de la toma de fuerza

Prueba de potencia sostenida. a 540 ± 10 !'eVO·
luciones par minuto de la toma de fuerza.

52.7 195 I 29 I 711

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
nonnalps ... '" 25.6 '.000 ... - 15,5 7e<l

23,6

n. Ensayos complementarios.

"5 239 2' 710 Datos referidos

Ia oondiciiones
atmosí éricas I
normales .;.... 57,6 1.967 &lO - 15,5 I 760

U. En.ayo" complementarios.

Prueba .. la velocidad del motor -2.400 revo
luciones por minuto-, designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la polea

y • la barra

205 29 711

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ......

Datos referidos
.. e on d¡ciones
atmosféricas
nonnales ... ''', ".2 2.400 659 1S.S 7!lO

nI. Observaciones: El ensayo 1 estA realizado a la velocidad
del motor -3.000 rpm-, designada corno nominal por el
fabricante para trabajos a la torna de fuerza y a la barra.

U1. Observaciones: El ensayo 1 e!'tá rea.lizado a la \-",,>:>(i.iad
del motor -1.967 rpm-, designada como nornir,al por el
fabricante para trabajos a la toma de fuerza.


