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I. Ensayo de homologación de potencia:

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ... 132,4 2.120 1.000 180 14,0 719

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 139,6 2.120 1.000 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios:

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu~

ciones por minuto-- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados ... 132,0 2.200 1.038 184 14,0 719

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 139,2 2.200 1.038 - 15,5 760

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados 127,7 1.874 640 170 14,0 719

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 134,6 1.874 640 - 15,5 760

e) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados ... 132,0 2.200 634 184 14,0 719

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonuales ...... 139,2 2.200 634 - 16,5 760

III. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de fuerza,
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes intercambiables
y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante, uno del tipo 1,
según la Directiva 86/297 (35 milímetros de diámetro y 6 estrías),
otro del tipo 2 (35 milfmetros de diámetro y 21 estrías), y otro del
tipo 3 (45 milímetros de diámetro y 20 estrías). El régimen de 1.000
revoluciones por minuto es el c~)flsiderado como nominal por el fabri
cante. Los ejes pueden girar, mediante el accionamiento de una palan
ca a 1.000 o a 540 revoluciones por minuto.

14778 RESOLUCIONdE 1 dEjuniode 1994, IklaDirecciónGeneral
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de l.!J' estructura de protección marca
..Pasquali .., modelo 222, tipo bastidor de dos postes ade
lantado, válida para los tratares marca ..Pasquali-, modelo
457, versión 4RM.

A solicitu~ de ~MotocultoresPasquali, Sociedad Anónima~,y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

l. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección marca _Pasqualh, modelo 222, tipo bastidor
de dos postes adelantado, válida para los tractores:

Marca: -Pasqualh. Modelo: 457. Versión: 4 RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP4B/9416.a(I).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código
VI OCDE, y la Directiva 87/402/CEE, método estático, por la estación de
ensayos del IMA, de Bolonia (Italia), y las verificaciones preceptivas, por
la estación de mecánica agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura 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 homo
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 1 dejunio de 1994.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz.

14779 RESOLUCIONIk 1 IkjuniodE 1994, Ik la Dirección General
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se rec
tifica la de 15 de marzo de 1994, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca
-Lander-, modelo MS 700 8-2.

Advertido error en la Resolución de 15 de marzo de 1994 (_Boletín
Oficial del Estado~ del 31), por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca _Lande~, modelo MS 700 8-2, se trans.
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: .Tipo bastidor de dos postes adelantado-, debe decir: .Tipo
bastidor de dos postes atrasado_o

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz.

14780 RESOLUCIONdE 1 dEjunio de 1994, Ik la Direcci6n General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca
-Pasquali-, modelo 145.36, tipo bastidor de dos postes ade
lantado, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de -Motocultores Pasquali, Sociedad Anónima_, y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agrícolas y forestales con 'bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

1. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección marca _Pasqualh, modelo 145.36, tipo bas
tidor de dos postes adelantado, válida para los tractores:

Marca: -Pasquali~.Modelo: Ares 4.48. Versión: 4 RM.

Marca: .Pasquali•. Modelo: 441. Versión: 4 RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP4b/9417.a(2).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código
VI OCDE y la Directiva 87/402/CEE, método estático, por la estación de
ensayos del lMA de Solonia (Italia) y las verificaciones preceptivas, por
la estación de mecánica agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así corno cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente horno·
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.'

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz.


