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2024 2025RESOLl1CION de b de noviembre de 19l!2, .de la
Dirección General de La Producción AQTJ:ria, De"
la Que ae concede la hom~lr.J(;":tcié·n O'?Pl.érica de los
tractores marca ..Agria,". modelo 9900 N:

Solicitada por .Agria Hispania, S. A.•. la homologación de 10<
tradores qUt se citan, ~ prarti:-ada la ml.~ma mediante su en"ayc
reducido en la Estación de Mecánica A~rkola, de conformidRlj
con lo dispuesto en la Orden mln~sterial de 14 de febrero de 1964:

RESOLUCION de 8 de novtembre de 19r¡2, r1.c; ia
Dirección Genera¿ de la Producción Agrarfc:, Dor
la que Se concede la homoloQa.cién qenéri"a ...¡" los
tractores marca ~Lamborghini_, modelo 724 DJ.

Solicitad3 por .Auto Remolques Barcelona, S. A._, la rnmelo
gaci6n de los tractores que se citan, y practicaca la ;T:::"tTla
m,:~djante su <m<;ayo reducido en la Estación dp .:v1·~:. L': a
o\.gríeola, de confcrmidad con lo dispuesto en la Orden r:,jnis-
:er:,al de 14 de febrero de 1964: .

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de esta
misma f€.cha., por la que se concerie la horn0logación ¡zenér;' a
a los tractores marca .Agria_, modelo 9000 N, cuyos dqtos ho
mologados de potencia y coasumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 36 (treinta y seis) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco los mencionados tractores qUf:'dfin
clasificados en el subgrupo 3.4 del anexo de la Rf:'soludón d"
esta Direccl"'Jn General, publicada en el ..Boletín Oficial del Eó
tad(J~ de 22 de enero de 1981.

Madrid, 5 de noviembre de 1982.-EI Director gen<:ral, por
dC'1f>g8cifJn, el Sut-diNctor general de la Producción VegFtal.
José Puerta Ronlero.

1. Esta. Dirección GenE'ral hace pública su R<:>soJu(;ón oie
esta misma fecha, por la que 6e concede la homoíogación 1i(~I¡é~

rica a los tractores marca -Lambor,lZhint., modelo 724 DT. eJ,,;·'-os
jatos homologados de pot('ncia y consumo figuran en el anE'xo.

2. La potencia de inscripd6n de dichos tractores ha sido
:,stablecida en 71 (setenta y uno) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
1e protección para caso de vuelco, los mencionados tra:t Jr:':'S
qU2dan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Re
::;olución de esta Dirección General publicada en el .Buletín
Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981.

Madrid, 8 de noviembre de 1982.-EI Oir6ctor ge:r.eral. por
ielegaci6n. el Subdirector general de la Producción Vegd&l,
José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA
ANEXO QUE SE CtTA

Trador hornQlogado:
Tractor homologado:

Marca .
Modelo o .

Tipo .
Numero de bastidor o

chasis '"
Fabricante '" ••••••

Motor: DenomInación •..•.•
Número '" ..
Combustible empleado ...•.•

.Agria_.
9900 N.
Ruedas.

92471654.
..Agria Hispania, S. A.• , Amore-

bieta (Vizcava).
MWM-Diter, mO!lelo D-302·2 S.
E .31)22 ,23833.
Gas-oi!. Den·sldad, 0,840. Número

de cetano, 50.

Marca ., ~ .•
Modelo •.• o•• '0' ..o ..

Tipo .
Número de bastidor o

chasis _. o•••••

Fabricante ••• oo. o., ...

Motor: Denominación
Número .....• '" ... oo .

..;ombustible empleado .

.Lamborghini_.
724 DT.
Ruedas.

1730.
.Lamborghini Trattori, S. p. A._,

Pieve di Canto, Balan·la Cta:~a).

Lamborghini, modelo 1054'4.
42079.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Número

• de cetano, 50.

Poten- Velocidad: CottdiclonE16
cía del (rpmJ &tmosféncas
tractor Cansu,
ala mo es-
toma ocdfico

T.mpe-I P''';ónd. IToma
(gr/CV

fuerza Motor de hara.l rature. (mm
lCV) fueJ"Ul, (OC) Hgl -

poteD- Velocida.d Condiciones
da del (rpmJ atmosHncaa
tractor Consu·.,. mo es-
toma ¡JecHko ¡Presiónd. 1 Toma

(gr/CV Tempe-
fuerza Motor de hora) ratura ¡ (mm
(CVJ fuerza IOC' I Bgl

I. Ensa.yo de hom')loga.ción de potencUJ.

Prueba de potencia sostenida a 540±10 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza

I. En,ayo de homologación de potencia.

Pru<:ba de potencia sostenida a 54D± 10 r',va
luciones por minuto de la tomd de fUerza

Datos referidos
a condicion€S
atmosféricas
normales .•, ... 70,6 1.938 540 - 15,5 ita

Datos referIdos Ia condiciones
atmosféricas

15,5 i 760nonnales .,.... 74,7 2.150 5.' - I

7Q8

7JB

1.4 I

I 24 It.5

l' 197~99

540
Datos observa.¡

dos ., •••• o., ••• 64,8

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -? 150
revoluciones por minuto-- desi,gnada r:'Gfl10

nominal por el fabricante para trabalos a la
barra

D"J~~ .~.b.~.e:.~~.: I \ 3000

I
I 1 I33,. I 544 .4. t8 706

Datos referidos -
a condiciones
atmosféricas
nonnales ...... 35.• 3000 544 - 15.5 760

11. Ensayos complementa.rios.

D"Jg; .~.b.~,,~~~: I I I I I I
Datos referidos

acondiciones
atmosféricas
nonnales ...•. ,

tIl. Observaciones: El ensayo 1 esté realIzado a la wloc)d~d dp]
motor -3.000 rpm- desl,rn&.da como nominal por el fabrI
cante para traba'os a la toma de fuerza ya la ba.rra.


