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RESOLUCION de lJJ de octubre de 1982, de la Diw
receión Gene...al de la Producción Agraria. por la
que Be concede la homologación genérica d6 Joa

. tractores maTca .•Lamborghinj.., modelo 13M DT.

Solicitada por .Auto Remolques Barcelona. S. A._, la hamo-
logación de los tracto"" que se citan, y. practicada lt. misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrí
cola. de conformidad con lo dispuesto en 'la Orden ministertal
de 14 de fabrero de 1964:

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de
esta misma fecha, por la que se concede la homologación ge
nérica a los tractores. marca -Lamborghini-, modelo 1356 OT,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 131 (ciento treinta y uno) ev.-

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protecci6n para caso de vuelco, los mencionados tractores
quedan clasiflcados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolu
ci6n de esta Dirección General, publicada en el .Boletin Otlctal
del E6tado. de 22 de enero de 1981.

Madrid, 2C de octubre de 1982.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de la Producción Vegetal. José Puerta
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca oo ;;; ;;; .

Modelo Oo, .

Tipo .
Número de bastidor o

chasis .•. . ;.~ '.'
Fabricante ....•••., .oO ;•• ;••

Motor: Denominación .
Número ;;;
Co~bustible empleado ••••••

«Lamborghini_.
1356 OT.
Ruedas.

1085•
•Lam.borghinl Trattol1, S. p. A.-,

Bolonia (Italia).
Lamborghini, modelo H 1106/12.
60370.
Gas-oU. Densidad, 0,840. Número
. de cetano, 50.

111. OOservacione.: El tractor posee una única salida de toma
de fuerza.. sobre la que puede montarse uno de 108 doa
ejes, intercambiables y excluyentes entre sf, que sumi
nistra el fabncant&, .uno principal de 1.000 rpm y otro
secundario de 540 rpm. Ambos ejes de toma de fuerza
pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca.
a 1.000 rpm o a 540 rpm.

El ensayo 1 esté. realizado a· la velocidad del motor
-2.300 rpm-, designada como nominal por el fabrictmte
para trabajos a la toma de fuerza de 1.000 rpm (36 mm y
21 estrías).

La velocidad del motor de 2.082 rpm es la designada como
nominal por el fabncante para trabajos a la toma. de fuerza
de 540 rpm (45 mm. y 8 estrias).

Madrid, 22 de octubre de 1982.-El Director general, por
de~egación. el Subdi~ctor general de la Producción Vegetal,
José Puerta Romero.

Solicitada por .Joho Oeere Ibérica, S. A._, la homologación
de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su
ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola. de con
formidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 14 de
febrero de 1004.

1. Esta Dirección General hace publica su Resolución de
esta misma fecha por la que se concede la homologación gené
rica a los tractores marca .John Deere., modelo 1840, cuyos.
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 62 (sesenta y dos) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso de vuelco los mencionados tractores
quedan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolu
ción de esta Dirección General, publicada en el .Boletín Oficial
del Estado_ de 22 de enero de 1981.

RESOLUCION de 2.2 de octubre de 1982, de la
Dirección General de Ja Producción Agraria. por
la qus se concede la homologación genéri.ca de lo.
tractore. marca -John Deere_, modelo 1840.
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Datos referidos .
a condiciones
atmosféricas
normales '" 'oo 130,8 2.300 1.008 .... lB,S 71lO

Datos oh,orv,,"I I I Idos ... .•• .•• ••• 120,0 2.300 1.006

l. Ensayo de homologación de potencio.

n. Ensayos complementarw..

Prueba d. potencia sostenida a 1.000 ±2lI ""_
luciones por minuto de la toma de fuerza

al Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 re
voluciones por minuto de la toma de fuena

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Da.tos referidos
.

a ce>ndiciones
atmo:;férieaa
normales Oo, ... 123,9 2.083 540 - 15,5 7M

Datos ob,er.,,", I I
dos ...... oo. ••• 113,8 2.083 540 215 7M

Marca ;.-; ;;: •••
Modelo oO, .

Tipo oo ..

Número de bastidor ·0
chasis ...... oo ••_. oo' .oO ...

FabrIcante .. , ... oO, oO•••• ; ..

Motor: Denominación ••; .••
Número oo, oO' 'oH
Combuotiblc empleado ... o.'

.John Oeere-.
1840.
Ruedas.

CE 184 Re 110300.
...rohn Deere Ibérica, S. A.• , Ge.

tafe. Madrid.
John Deere, modelo CE 4239 D.
4239 D 109514.
:;as-oil. Densidad, 0.840. Número

de catano, 50.


