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Empresa ~'ábrica Producto Tipo Diámetros (mm)

Emesa Trefilería, S. A. ........... .. Arteixo (La Coruña) ............... ....... Alambre liso o grafilado AHI570 n
Emesa Trefilería, S. A. ...... ... , . Arteixo (La Coruña) .... .... . .......... Alambre liso o grafilado .......... AHI670 4·5·6·7-8
Emesa Trefilería, S. A. ............ Arteixo (La Coruña) ........ ....... ... Alambre liso o grafilado ... ....... AHI770 3·4-5·6
Emesa Trefilería, S. A. ....... ...... Arteixo (La Coruña) ........... ... .... Cordón de siete alambres AHI670 15,2-18,0
Ernesa Trefilería, S. A. ....... ..... Arteixo (La Coruña) ... .... .... .... . ...... Cordón de siete alambres ... ..... AHI770 9,3·11,0·12,5·15,7
Emesa Trefilería, S. A. ........ ..... Arteixo (La Coruña) .......... ... ..... .... Cordón de siete alambres ... ... AHI860 8,0-9,6-11,3-12,9-15,2
Productos Derivados del Ace-

ro,S.A. ..... .......... ............ Catarroja (Valencia) ........ .... . ....... Alambre liso o grafilado .... ...... AHI770 3,04,0-5,0
Trenzas y Cables, S. L. .... .. ..... .. Barberá del Vallés (Barcelona) ....... Alambre liso o grafilado .... ... .. . AH1670 4·5·6·7·8
Trenzas y Cables, S. L. .... ....... Barberá del Vallés (Barcelona) .. .... .... Alambre liso o grafilado AH1770 345·6.
Trenzas y Cables, S. L. ........ Barberá del Vallés (Barcelona) ... ........ Torzal de dos alambres ........... AHl770 4,8-5,6-6-7-7,4
Trenzas y Cables, S. L. .... ...... ... Barberá del Val1és (Barcelona) ...... .... Torzal de tres alambres ..... ... ... AHI770 4,8-5,2-6,5-7,5
Trenzas y Cables, S. L. .. ... Barberá del Vallés (Barcelona) ... ... Torzal de tres alambres .. .. ..... .. AH 1960 4,8·5,2
Trenzas y Cables, S. L. ... ....... ... I3arberá del Vallés (Barcelona) .. .. .. ..... Cordón de siete alambres .... .... AHl670 15,2-18,0
Trenzas y Cables, S. L. .. ........... Barberá del Vallés (Barcelona) ........... Cordón de siete alambres AHI770 9,3-11,0--12,5-15,7
Trenzas y Cables, S. L. Barberá del VaUés (Barcelona) ... Cordón de siete alambres .... AHI860 8,0·9,5-11,3·12,9·15,2

I. Ensayo de homologación de potencia:

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

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Cunsumo atmosféricas

tractor e"""
a la toma dfico

de Toma (gr/CV Tempe- Pn'si(m
fue~

Motor de hora) rnrurn (mmHg)
ce\') ruena (" C)

Datos observados 43,0 2.800 1.000 242 29 715

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales 46,8 2.800 1.000 - 15,5 760

«Deuzt-Diter», modelo D 203-3R.
01010.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de

cetano,50.

.Agria•.
9960 RS.
Ruedas.
960001.
.Agria Hispania, Sociedad Anónima.,

Amorebieta (Vizcaya).

ANEXO

Motor:
Denominación
Número .
Combustible empleado

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 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, 28 de octubre de 1994.~El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Tractor homologado:
Marca
Modelo .
Tipo
Número de serie .
Fabricante

A solicitud de don José Carlos Herráez González 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 .Fendt~, modelo D (311/312), tipo
cabina con dos puertas, válida para los tractores marca -Fendt., modclo
Farmer 311, versión 4RM, y marca .Fendb, modelo Farmer 312, ver
sión 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP2/9432.a(2).

3. La." pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código
IV OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos de la DLG 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 aquéllas 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, 28 de octubre de 1994.~EI Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

25947 Rb'SOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Dirección
Genernl de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve ÚL homologación de los tractores marca ..Agria»,
modelo 9960 RS.

25946 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícola.'>, por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca «Fendt», modelo D (311/312), tipo cabina con dos
puertas, 'válida para los tractores marca ..Fendh modelo
Farm.er 311, versión 4RM y uno más que se cita.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

Solicitada por _Agria Hispania, Sociedad Anónima", 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 10 dis
puesto 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:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca .Agria~, modelo 9960 RS, cuyos
datos homologados dc potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción dc dichos tractores ha sido esta
blecida cn 47 CV.

11. Ensayos complementarios:

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

Datos observados 42,0 2.504 540 242 29 71Fi

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
(:as nomlales 45,7 2.504 540 - 15,5 760


