
8024 Jueves 29 febrero 1996 BOE num. 52 

4665 RESOLUCI0N de 1 defeb'rero de 1996, de la Dirpcri6n {hm.p 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por La que se 
resu.elve la homologaciôn ge1'u!rica de tas tractores marca 
«Massey Ferguson .. , modelo MF-6170. 

Solicitada POf «Massey Ferguson Iberia, Sodedad Anönima., la homo
logaci6n de 108 tractores que se citan, y practicada la misma por con
validad6n de su prueba OCDE, realİzada por eI CEMAGREF, Antany (Fran
cia), de conformidad con 10 dispuesto eu La Orden de 14 de febrero de 1964: 

PrimerO.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo-
gaci6n generica de tas tractores marca "Massey Ferguson», modelo MF-6170, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran eu eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscrİpci6n de dichos tractores ha sido esta
bledda en 103 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificad08 en el subgru
po 1.2 de! anexo de la Resoluei6n de 'esta Direcci6n General pubUcada 
en el «Boletin Oficia! del Estado" de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarroIla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de proteccion 
paı;a casos de vuelco. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Diredor general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .. . 
Modelo ............ . 
Tipo 
Nı.1mero de serie .. 
Fabricante 

Motor: 

ANEXO 

.Massey Ferguson-. 
MF·6170. 
Ruedas. 
C 339043. 
~Massey Ferguson, Sociedad An6nima., 

Beauvais (Francia). 

Denominaci6n ......... . .Perkins., modelo 1006-6 HR3. 
U 540729 w. Nı1mero 

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

Potencia Velocidad Condiciones 
d.ı (qmı) COl\Sumo atmosfericas 

trnctn, espe-
ala toma ('ffico 

d. Toma (gr/CV Tt'mpe-- Presion 
fuer.r.a Motor d. h\)ra) rnrurn 

(-HgJ 
(cv) fue= ('C) 

1. Ensayo de hornologaciôn de potenı..:·ia: 

Datos observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
casno~les .. 

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

103.3 2.000 1.000 181 20,0_ 767 

103,2 2.000 1.000 - 15,5 760 

II. /!'~nsayos complementa1jos: 

Datos observados ... 

Dat.os referidos a con-
dkiones atrnosferİ-
cas normales ..... 

llL. Observaciones. 

Prueba a la velocidad del motor designada como namİ
nal por el fabrİcante. 

99,2 2.206 1.103 186 20,0 767 

99.1 2.206 1.103 - 15,5 760 

4666 Rb ..... ·WLUCION de 1 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
. ral de Producciones y Mercados Ag'riculas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca «MU8Sey Ferguson», rnodelo 4002 }~ Upo cabina con 
dos puertas, vdlidu para los tractores que!:le cita. 

A so1İcitud de .Massey Ferguson Iberia, Sodedad An6nima", y supe
rados los ensayos y verificadones especificados en la Orden de este Mini5-
terİo de 27 de juIio de 1979, por la que se estahlece eI equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de- vuelco: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı:iblica la homolo
gaci6n de La estructura de proteccion: 

Marca: «Massey Ferguson». 

Modelo: 4002 F. 
Tipo: Cabina con dos puertas. 

valida para los tractores: 

Marca: ~Massey Ferguson •. Modelo: MF 8110. Versİon: 4RM. 

Marca: ~Massey F~rguson». Modelo: MF 8130. Versiôn: 4RM. 

Segundo.-El 11lİmero de homoIogaci6n asignado a La estructura es 
EP2/9537.a(2). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun ci c6digo 
IV OCDE, metodo esta.tko, por la Estacion de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony (Francia), y las verificaciones preceptivas, por la Estad6n de Meca
nica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modifıcaciôn de las caracteristicas de 1a estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tract.ores citados que influy('~en en 105 

ensayos, asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, sülo podni rea1izarse con sl.\ieci6n a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Director general, Francısco Daniel 
Trueba Herranz. 

4667 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la qııe se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca «Massey Ferguson», rnodelo 4002 A2, tipo cabina 
con dos puertas, valida para los tractores que se cita. 

A solicitud de «Massey Ferguson Iberia, Sociedad Anonima», y supe
rados los ensayos y verificaciones especificado$ en la Orden de este Minis
terio de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equiparniento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco: . 

Primero.-Esta Direccion General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn de la estructura de protecci6n marca .Massey Ferguson., modelo 
4002 A2, tipo cabina con dos puertas, v3.lida para los tractores: 

Marca: .Massey Ferguson". Modelo: MF 6160. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Massey Ferguson •. Modelo: MF 6170. Versiôn: 4RM. 

Segundo.-EI nı.1mero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/960 1.a(2). 

Tercero.-Las pruebas de resistenCİa han sido realizadas, segun eI Codi
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony (Francia), y las verificacİones preceptivas, por la Estacion de Meca
nka Agrieola. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados .que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquicr ampliaciôn del ambit.o de validez de la presente 
homologaci6n para otroli tractores, solo podni realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado, al reS"pecto, en La Orden mencionada. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.~El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


