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4663 RESOLUCION de 1 defebrero de 1996, de la Di,r/3(Jci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve La hotrlplogaci6n generica de lDs tractores marca 
«Massey Ferguson"., modelo MF 6160. 

Solicitada por .Massey Ferguson Iberia, Sociedad An6nima", la homo
logaciôn de los tı;actores que se citan, y practicaq.a la misma por con
validaci6n de su prueba OCDE, realizada por. el ~CEMAGREF~, Antony 
(Francia), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964: 

Prİmero.-Esta Dirccci6n General resuelvp y hace publica La homolo
gacion generica de 108 tractores rnarca «Massey Ferguson., madeIo MF 
6160, cuyos datos homulogados de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.--La potencia de İnscrİpC'İôn de dichos traelores ha sido esta
blecida en 93 ev. 

Tercero.-Los mencionados tradores qııedan c1asificados en eI subgru
po 1.2 deI anexo de La Resoluciôn de esta Direcdôn General publicada 
en cı .Boletin Ofidı:ll deI Estado~ de 22 de enero de 1981, POl' la que 
se desarrolla la Orden de 27 d.e juBo de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agricoıas y forestales con r:tstidores 0 cab~nas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, ı de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ................ . 
Modelo 
Tipo .. 
Nlİrnero de serİe ..... 
Fabricante 

Motor: 
Denominaci6n 
Numt'ro 
Combustible empleado . 

PoWnda. 
de' 

""",,, 

ala toma 
de 

fu"rl.a. 
(eV) 

ANEXO 

.Massey Ferguson •. 
MF 616ü. 
Ruedas. 
A 113011. 
«Massey Ferguson, Sociedad Anônima~, 

Beauvais, Francia. 

• Perkins», modelo 1006-6 ijR4. 
U606800W. 
Fuel---oil domestique. Densidad, 0,851. 

Velocidarl Condiciones 
. (rpm) Consumo atnıosfeıica.s 

espe.. 
cffico 

To= (gr/CV Tempe- Presi6n 
Motor de hora) mrum 

(mın Hg) 
fue= ("e) 

1. Ensuyo de 1wmologaciôn de potenciu: 

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

-

Datos observados ... 92,2 1.999 1.000 179 21,0 758 

Datos referidos a con· 
dieiones atmosfen-
cas nonnales 93.3 1.999 1.000 - 15,5 760 

IL Ensayos complementarios: 

~Prueba a la velocidad dcl motor designada como nomi
nal por eI fabricante. 

Datos observados 96.2 2.211 1.116 186 21.0 758 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales 97,4 2.211 1.116 - 15,5 760 ..... 

III. Observacio"(l.es: 

4664 RESOLUCI0Nde 1 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn generica de los tractores marca 
«Massey Ferguson,., modelo MF-81l0. 

Solicitada por «Massey Ferguson Iberia, Sodedad An6nima», La homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma por con
validaciôn de su prueba OCDE, realizada por eI CEMAGREF, Antoııy (Fran
cia), de conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 14 de febrero de 1964: 

Pr~mero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica La homolo
gaciôn generica de los tractores'marca ~Massey Fergusono, modelo MF-Rl 10, 
cuyos datos homologados de potencia y conSumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido est.a
blecida en 127 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados eıı e1 subgru
po 1.2 deI anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .BoletIn OficiaI del Estado. de 22 de enero de 1981, 'Por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipaıniento de 
los tractores agricola's y forestales con bastidores 0 cabinas de prOtecci6n 
para casas de vuelco. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-}o;ı Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

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

Motor: 

Denomİnaci6n 

Numero .... 

ANEXO 

~Massey Ferguson •. 
MF·8110. 
Ruedas. 
C 291040. 
.Massey Ferguson, Soeiedad An6nima», 

Beauvais (Francia). 

«Perkins., modelo 1006-6THR2. 
U 585775 Y . 

Combustible empleado Fuel-oil domestique. Deusidad, 0,853. 

Poteııcia Velocidad Condidon('s 
de' (rpm) COllSumo atınosfeıicas 

txactor ee"," 
ala toma 

To= 
cifioo 

de (gr/CV Tempe. Presion 
fue= Motor de hom) rntura 

(mın Hg) 
(CV) fue= ("C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia:-

Datos observados .. 

Datos referidos a cou-
diciones atmosferi-
ca" normales ...... 

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

125,7 2.096 1.003 191 18.0 756 

126.9 2.096 1.003 - 15,5 760 

IL Ensayos compl.ementarios: , 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
didones almosferi· 
ca'! normales ..... 

III. OIJspnJaf":iones. 

Prueba a la velocidad del motor designada como nomİ
nal por el fabricante. 

123,7 2.200 1.103 197 18.0 756 

124.9 2.200 1.103 - 15,5 760 


