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5766
RESOLUCION de 22 de enero de 1981, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de pro
tección marca «Fritzmeier», modelo 901/B, tipo bas
tidor con visera, válida para los tractores que se 
citan.

A solicitud de «Baskonia Bavaria, S. A.», y superaaos ios 
ensayos y verificaciones especificados en la Orden del Minis
terio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologa
ción a la estructura de protección marca «Fritzmeier», mode
lo 901/B, tipo bastidor con visera, válida para los tractores mar
ca «John Deere», modelo 3130, versión (2RM aleta baja); mo
delo 3135, versión (2RM aleta baja); modelo 3135 G, versión 
(2BM aleta baja), y modelo 3135 S versión (2BM aleta baja).

Los ruidos máximos observados en el interior de la estruc

tura, medidos a nivel de los oídos del conductor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EPl/780l:a(4)/2.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el código OCDE método dinámico, por la Estación de 
Mecánica Agrícola, que ha efectuado, asimismo, las verifica
ciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al 
respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 22 de enero de 1981.—El Director general, P. D., el 
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta 
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor Combinación
del

cambio

Velocidad Ruido

Marca Modelo Versión
km/h. dB (A)

«John Deere» ... 3130 (2RM aleta baja) 4.a corta 6,78 98,5
«John Deere» ... ... 3135 (2RM aleta baja) 3.a larga 24,77 99,5

5767 RESOLUCION de 24 de enero de 1981, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de pro
tección marca «Esmoca», modelo P-3377, tipo bas
tidor con visera, válida para los tractores que se 
citan.

A solicitud de «Talleres Esmoca, S. A.», y superados los en
sayos y verificaciones especificados en la Orden del Ministerio 
de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologa
ción a la estructura de protección marca «Esmoca», modelo 
P-3377, tipo bastidor con visera, válida para ios tractores marca 
«John Deere», modelo 2135, versión (2RM), y modelo 2035, ver
sión (2RM aleta alta).

Los ruidos máximos observados en el interior de la estruc

tura, medidos a nivel de los oídos del conductor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EPl/7902.a(2)/l.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el código OCDE método dinámico, por la Estación de 
Mecánica Agrícola, que ha efectuado, asimismo, las verifica
ciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en 106 ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al 
respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 24 de enero de 1981.—El Director general, P. D., el 
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta 
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor Combinación Velocidad 
de avance 

km/h.

Ruido

Marca Modelo Versión

del 
cambio dB (A)

«John Deere. ........ 2136 2RM 4.a corta 8,32  99

5768 RESOLUCION de 27 de enero de 1981, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de pro
tección marca «IH», modelo 90364, tipo bastidor re
vestido, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Ajuria Comercial, S. A.», y superados los 
ensayos y verificaciones especificados en la Orden del Ministe
rio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la 
estructura de protección marca «IH», modelo 90384, tipo bastidor 
revestido, válida para los tractores marca «International» mo
delo 1255, versión (2RM); modelo 1255 FWD, versión (4RM), 
y modelo 1455 FWD, versión (4RM).

Los ruidos máximos observádos en el interior de la estruc
tura, medidos a nivel de los oídos del conductor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EPl/B114.a(3)/2.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el código OCDE método dinámico, por la Estación de 
Ensayos de Gross-Umstadt (Alemania), y las verificaciones pre
ceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al 
respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 27 de enero de 1961.—El Director general. P. D., el 
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta 
Romero.

ANEXO QUE SE CITA •

Tractor Combinación Velocidad Ruido

Marca Modelo Versión
cambio km/h. dB (A)

«International»....... 1255 FWD (4RM) 6.s 32,72 86,5
«International»....... 1455 FWD Í4RM) 4 A y 5 S 9,47 y 19,39 80,5


