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1. Ensayo de homologación de potencin:

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

Datos observados 33,9 2.903 540 223 11 717

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales 35,7 2.903 540 - 15,5 760

Il. Ensayos complementarios:

Prueba a la velocidad del motor"-3;OOO revoluciones
por minuto- designada corno nominal por el
fabricante.

Datos observados 34,5 3.000 558 224 11 717

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnaIes ..... 36,3 3.000 558 - 15,5 760

24587 RESOLUCION de la de octubre de 1994, de kt 1J'irección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la h01nologadón de la estructura de protección
marca ",Fendt.., modelo 186.502, tipo Cabina con dos puer
tas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de don José CarlO"s Herráez González, y superados los ensa
yos 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 cabina..<> de protección para casos
de vuelco:

1. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección marca .Fendto, modelo 186.502, tipo Cabina
con dos puertas, válida para los tractores.

Marca: .Fendt». Modelo: Farmer 304 LSA. Versión: 4 HM.
2. El número de homologación asignado a la estructura es

EP2/9425.a(l).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código

IV OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos de la D. L. G.,
de Frankfurt (Alemania) 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 dtados 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, 10 de octubre de }994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

24588 RESOLUClON de 10 de octubre de 1994, de kt Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca «Fendt.., modelo D (309), tipo Cabina con dos puer
tas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de don José Carlos Herráez González, y superados los ensa
yos 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 .Fendto, modelo D (309), tipo Cabina
con dos puertas, válida para los tractores.

Marca: .Fendt». Modelo: Farmer 309. Versión: 4 HM.
2. El número de homologación asignado a la estructura es

EP2/9426.a(1).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código

IV OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos de la D. L. G.,
de Franláurt (Alemania) 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, 10 de octubre de 1994.-El Direct.or general, Francisco Daniel
Trucba Herranz.

24589 ~RESOLUClONde 10 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca ..S+L+H.., modelo T 64, tipo Bastidor, válida par·a
los tractores que se citan.

A solicitud de .Same Ibérica, Sociedad Anónima~,y superados los ensa
yos 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 .S+L+H~, modelo T 64, tipo Bastidor,
válida para los tractores.

Marca: .Same». Modelo: Argón 50 VDT. Versión: 4 HM.
Marca: .Lamborghini». Modelo: 554-50 VDT. Versión: 4 RM.
2. El número de homologación asignado a la estructura es

EP 1/9427.a(2).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código

III OCDE, método dinámico, por la Estación de Ensayos del 1. 1. A., de
Milán (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
logadón para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

24590 RESOLUCJON de 10 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas por la que
se resuelve In homologación de la estructura de protección·
marca ..S+L+H», modelo T 68, tipo Bastidor, válida para
los tractores que se citan.

A solicitud de .Same Ibérica, Sociedad Anónima~,y superados los ensa
yos 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 cabina..<> de protección para casos
de vuelco:

1. Esta Dire(oción General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección marca .S+L+H., modelo T 63, tipo Bastidor,
válida para los tractores.

Marca: .Same». Modelo: Argón 60 VDT. Versión: 4 HM.
Marca: .Lamborghini-. Modelo: 564-60 VDT. Versión: 4 HM.
2. El número de homologación asignado a la estructura es

EPl/9428.a(2).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código

III OCDE, método dinámico, por la Estación de Ensayos del 1. 1. A. de
Milán (Italia) y las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica
Agrícola.
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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, 10 de octubre de 1994.~El Director general, Francisco Daniel
Trueha Herranz.
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11. Ensayos complementarios:

ANEXO QUE SE CITA

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Solicitada por don José Carlos Herráez González la homologación de
los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ef!sayo redu
cido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pro
cedimiento de homologación de la potencia de los tractores agrícolas:

Primero.-Esta Dirección 'General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca «Fendt., modelo Farmer 309, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia d~ inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 93 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la resolución de esta Dirección General publicada
en el «Boletín Oficial del Estado_ de 22 de ;nero 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.

RBSOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de los tractores marca .,Fendt»,
modelo Farmer 309.

c) Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolu
ciones por minuto~ designada como nominal por
el fabricante.

b) Prueba de potencia sostenida ;t 540 ± 10 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza.

IIl. Observaciones: El tractor incorpora un eje único de toma de fuerza
de tipo 1, según la directiva 86/297/CE (35 milímetros de diámetro y 6
acanaladuras) y que, mediante el accionamiento de una palanca, puede
girar a 540 ó 1.000 revoluciones por minuto.

El régimen de 1.000 revoluciones por minuto es considerado como
principal por el fabricante.

El embrague hidráulico produce, bqjo carga, un deslizamiento que oca
siona una desviación en la velocidad de giro de la t.d.f., según se expresa
en el cuadrQ entre paréntesis.

Datos observados ... 85,4 2.350 568 195 15 726
(580)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 89,3 2.350 568 - 15,5 760

(580)

Datos observados ... 89,1 2.242 540 188 15 726
(2.189)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales....... 93,2 2.242 540 - 15,5 760

(2.189)

Datos observados ... 86,2 2.350 1.036 195 15 726
(1.058)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 90,2 2.350 1.036 - 15,5 760

(1.058)

«Fendt;J..

Farmer 309.

Ruedas.

309/21/1099.

«X. Fendt Ca. Marktoberdorf (Alema
nia).

«MWM_, modelo TD 226 B-4
(70/1950-2350).

TD 226.4. 8757929.

Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de
cetano, 50.

Motor:

Número .

Combustible empleado .

Fabricante

Denominación

24591

Tractor homologado:

Marca .

Modelo .

Tipo .

Número de serie .

Potencia Veloddad Condiciones
d,' (rpm) Consumo alrnosféricas

"""'" esp(>-
ala toma cíficod, To= (gr/CV Tempe-

Presiünfu,= Motor de hora) mwm
l-Il<l

(C'1 fu",l"Ul (OC)

I. Ensayo de homologación de potencia:

24592 RBSOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de los tractores marca ..Fendt,.,
modelo Farmer 304 LSA. I

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

Datos observados ... 89,2 2.270 1.000 189 15 726
(2.222)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 93,3 2.270 1.000 - 15,5 760

(2.222)

Solicitada por José Carlos Herráez y González la homologación de los
tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo reducido
en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pro
cedimiento de homologación de la potencia de los tractores agrícolas:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca «Fendt. J modelo Farmer 304 LSA,
cuyos datos homologdos de potencia y con~umo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 69 CV.


