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l. Ensayo de homologación de palencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± lO
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados... 32.8 2.299 540 204 25 718

Datos referidos a
condiciones atmos~

réricas normales.. 35.3 2.299 540 - 15,5 760

Datos observados. 49.1 2.350 539

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 53,6 2.350 539

206 29

15,5

712

760

e) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- designada como nomi-
nal por el fabricante. 11. Ensayos completJ'1efltarios.
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Datos observados .. \ 49,2 2.350 1.007 206 29 712

. Datos referidos al
mndiciones atmos-I

2.350 1.007 15,5 760féricas nor~.~.:.l-53,7 -

Solicitada por «Pegaso Agrícola, Sociedad Anónima», la homologa
ción de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones prcccptj~

. vas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su cquivalenCJa,
a cfectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
modelo 5140 PA, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14
de febrero de 1964;

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Case Intcrnationa1», modelo 5140 P,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el ane:,o.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido estableCida
en 120CV.

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 Resolución de esta
Dirección General, publicada en el «Boletín Oficia) del Estado» de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 25 de noviembre de 1991.-EI Director general, Daniel
Trucba Hcrranz.

Datos observados.. 32,1 2.600 611 204 25 718

Datos referidos a
condiciones atmos-

Iféricas normales.. 34,5 2.600 611 - 15,5 760

1II. Observaciunes: El tractor incorpora un eje de salida de toma de
fuerza de tipo 1, según la Directiva 86j297jCEE, Que mediante el
accionamiento de una palanca puede girar a 540 Ó I.OOOrevolucio
nes por minuto, siendo este último régimen considerado como
principal por el fabricante.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1991. de la Direc·
ción Genera1.de Producciones V .ft•.fercados Agricolas, por la
que se resuelve la homologaCión de fos tractores marca
«Renault»,modelo 55-14 V Exporl.

Solicitada por «Comercial de Mecanización Agrícola, Sociedad
Anónima», la homol.ogación de los tractores que se citan, y practicadas
la misma mediante su ensayo reducido' en la EstaCÍón de Mecánica
Agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la: Orden de 14 de febrero
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologación de
la potencia de los tractores agrícolas,

1. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Renault», mQdelo 55-14 V Export, cuyos
datos homologados de potencia y consumo -figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 54 CV.

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el sub
grupo 3.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General,
publicada en el ((Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por
la que se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento
de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de
protección para casos de vuelco.

Madrid, 25 de noviembredc 1991.-El Director general, Daniel
Trucha Herranz.

ANEXO

111.
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Prueba de potencia sostenida a l.ODO ~t 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Ohserrucwtles: -El tractor incorpora un eje de salida dt.~ toma de
runza tipo 1, según Directiva 86/2.97jCEE. 9ue mediante. el
accionamiento de una palanca puede girar a 540 o 1.000 ~evoluclO
nes por minuto, siendo el régimen de 540 revolUCiOnes por
minuto, considerado como principal por el fabricante.

RESOLlJC/ON de 25dc f1()\'icmhre de 199/, de la Dircc
e/fin General de ProducCiúnes y Mercados Agnco/as. por la
que se concede la homologacidll genérica (/c> los lraclOrcs
marca «Case 1I1lernationab~. modelo 5140 P.

Tractor homologado: ANEXO

Marca
Modelo
Tipo
N úmcro de serie
Fabrican1t'

Mutor: Denominación
Número

C'.>mbustible empleado..

«Renaul1».
55-14 V Export.
Ruedas.
37D0180.
Renault Agrlculture, en earrare

S.p.A., Rovigo (Italia).
Deutz, modelo F 3L912.
7897102.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número

de cetano, 50.

Tractor homologado:

Marca
Modelo
Tipo
Fabricante
Motor: Denominación
Combustible empleado

1

((Case Internationai».
5140 P.
Ruedas.
J. L Case, GmbH Neuss (Alemania).
Case, modelo 6T·590.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número

de cctano 50.


