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3236 BESOWCION "" Jllde dlct.mbro "" 1983,·"" la
. Dlroccid" O....ral "" IaPrOOuccid" 'Agrarla, por

la. q1U ,. concede la· homologación genérica de lo.
"aciare. ,m4rCQ ""La.nclin", ñ1ocHlo 8830 DT.

Solicitada por .Paré! a,erm&D.08, S. A.... la homologación de
los tractores que se citan. y practicada 1& misma mediante .~
BO&&yO reducido en la Estación de Mecánica Agricola. de OM
formidad con lo cUspuesto en 1& Orden. ministerial de 14: de
febrero de 1964:

1. Esta Dirección Genere.l hace publica su Resolución de
esta misma fecha, por 1& qua se concede 1& homologación gené
rica a los tractores marca .L&ndini_, DlO«!elo 6830 DT. CU,VOS
datos homologados de potencia y eonsumo f.JgU.nUl en el anno.

2. La potencia de inscripciÓD de dichos tractores ha. &ido
establecida en 59 (cincuenta y nueve) ev.

3. A los efectos de su equlpamitlnto COn bastidor o cab!.O.8
de protección para caso de vuelco. 108 mencionados tractored
quedan clasifioados en el 8ubgrupo 1.2 del anexo de la Reso
lución ce esta Dirección GenereJ., publicada en el .B..>1ettn
Oficial del Estado- de 22 de enero de 1981.

Madrid. 12 de diciembre ·de 1Q83.-El Director general, por
delegación, el Subdirector general de -la Pro~ucción Vegetal,
José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA

3237 BESOLUCION d. 2' de dlclombr. "" 1f11l3,"" la
Dirección General de la ProduccwA -Agraria, por
la que .8 concede la homologacwn Jlenérica :lB IoB
tractore. marca ..Landtnt.. , modeLo -7530 F.

.,Solicitada por _Parés Hermanos
1

S. A.... la homologacIón c!e
los tra.ctores que 88 citan, reaUzaaas Jaa verificaciones prdo:ep
Uvas por la Estaci6n de Mecánica Agrícola y apreciada su equi
valencia, a efectos de su potencia de inscripción, oon loa de
la misma me.rca.. modelo R-8500.l de conformidad con lo dis
puesto en la Oroen mio,tsterial ae .14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General hace pública BU Resolución de
esta misDl8 fecha. por 1& que 8e concede 1& homologación gané
rica. a 108 tractores marca -l.&ndini_, moeelo R.7530 F, cuyos
datos homologados de potencia y oonsumo figuran en el aneIO.

2. La potencia de inscripción de dichol tractores ha aido
establecice. en 74 (setenta y cuatro) ev.

3.• A 108 efectos de su equipamiento oon bastidor o oabl ~a
de projección para caso de vuelco. los mencionados tra.ctorea
q\'edan clasificados en el subgrupo 3.2 del anexo de le Reso
lución de esta Dirección General. publioada en el .BoJet1D
Oficial del Estado- de 22 ce enero de 1981.

Mad~id" 21 de diciembre de _1003.-El Director general. por
delegacIón..el Subdirector general de 1& Producción Vsgo::Jtal,
José Puerta Romero. .

Tractor homologarlo: ANEXO QUE SE CITA

Marca .
Modelo oo' .

Tipo ....•....... '" ........•
Número bastidor o chS'sis.
Fabricante .

Motor: [knominactón ••••,.
Número '" ..... ~ ...

Combustible empleado .•..,.

cLandíni_.
6830 DT.
Ruedas.
TL 21 DT/M 22100185.
-!.audioi. S. P" A._. Reggio E.nt.

li8 (ItalIa).
Perkins. modelo L022573 U.
887985 K.
C8B-.oil. Densidad, 0,840. Núm3TO

de cetano, 50.

Tractor homologado:

Marca ...• H .......OO ...

Modelo oo•••• oo•. '"

Tipo .oo oo oo' .

Fabricante .•.•.• oo .

Motor: Denominadón ..
Combusti ble. empleado _.•.

-~ini_.

R~7530 F.
Ruedas.
cMassey Fergus'on Landin1, $pA_,

Reggio Emll1a lilaila),
Parkins, modelo A4.248.

.Essa Diesel. Densidad. 0.831.

PoteD' Velocidad Condiciones
da del (rpml atmOlférlcaa
tnrtor Consu

a la roo es
!Dma ~cUlco-. IToma <t;:ICV ramoe IP,a.1Ó.fueru. MotOT de o,", ratura (mm
tCVl fueru ("CJ Ha)

..

.
Poten· Velocidad Condlclon81
ela dal lrpm' Consu- atmosférlcu
tractor mo 81·

a la ~cfftco
toma Toma (~;;,V Tampe· Presión

da Motor da ratura (mm
fuerza fu....a IOC' Ha'(CVI

I. Ensa~o de homQlogación cte potencta..

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

n. Ensayos compLementarjo,

Prueba a la velocidad del motor ~.100 revo·
luciones por minuto- designada como .Gomi
nal por el fabricante parEl' trabajos e. la bd-rra

'63
Dato' observa I . I

dos .......oo.. 72,5 1.944

n. Ensayos complementarios.

Datos referidm
a condicione~

atmosféric&f
n!,rmales ... ... 73.7 1.i44 &40 - 15,& 7t1O

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

I. Ensayo de homologación.-de pot~ncja.

7151,3 I190

D El. tos referidos
a condirtonsE-
atmosfEíric8s
normales .... oo 59 , 1.944 5iD - 15,5 760

.

Dalo, rerondO', .
~~

,
a 00 n dlcionee .
·atmosféricas
..normalu ~••.,.61-, 2.100 - 15,0 700

Ill. Ob,e1VQcione,: El ensayo I está realizad6 a 1& i-v:eloctd&d
.del motor -1.944 revoluciones por minu~ designada. co
mo nominal por el fabricente para tI'a'bajos a la tom.. de
fuerza. _ _

El tractor posee un eje normalizado para 54ür. p. m., que
por el accíonamiento de una pelanca puede girar a 540
o a 1.000 r. p. m.

1911 1,,1 715

Prueba a la velocidad. del motor ~.100 revo
luciones por. minuto- designaea como nomi
nal por el fa.bricante pa.rtll trabajos e. la barra

Dalos ob a·1 I I I I Idos... .•• ....76.2 2.100 583' 181 . 20 753

Datos referido!

• condiciones
atmosféricas ,

'NOnormales _. ~•. 7'" 2.~OO 563 - . 16.5

III. Observacionel.


