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radio16gica a tencr en cuenta en la utHizaci6n de! equipo y tas actu.q.(:;,cw.l:'~ 
a seguir en caso de av~ria de alguno de los sistemas.de seguridad. 

III) Programa de mantenimiento f"n espanol que recoja la ask~?'~ı:.ia 
recnica y las verificaciones peri6dicas que el fabricante recomiend<.: iii; Ifa!' 
a cabo sobre los pan~metrfi3 0 süıt(!mas relacionados con la ~f;6·.,;;dad 
radio16gica del equipo, i.ncJuyendo, al menos, una revisi6n sem(~.,::ra1 y 
una previa a la puesta en rnarcha del equipo tras su instala.ciôn, tra.s 
un cambio de uhicaci6n {) trıı.s una averia 0 incidente que pudiera af&tar 
a su seguridad y que comprenda: 

Una verificaci6n de quc la intensidad de dosİs a 0,1 mf!tro~ de su 
supemcie no sobrepasa 1 ı.ıSv/h. 

Una verificaci6n d{'i correcto funcionamiento de los sisteı:na .. ıh ~'"!'SU
ridad y de tas sefı.a!izacionf:'R de} equipo. 

fV) RecomendacioTIr:s dd iınportador relativas a medidch-':' İllIPU')"ta.s 
por la autoridad competentt! del p:::ıJs df- origen. 

Quinta.-El equipo de la fIrma ~Magal Security Systems LTIh, U11)delo 
Aisys-370 A, queda s('ı~'1dido al r?~,-men de comprobaciones que t~>t.l.lJrpce 
el capitulo IV de la OH.!:~n 'le 20 dı'! marıo' de 1975, sobrc ııonna.'" de 
homologaciôn de apaıa~,.,c:: ,:!~,,;",.I.<,tiv'}s 

SeXİa.-Las siglas y nS,neı'Q ÇUI:': cörresponden a la presente homdo
gaci6n son NHM-Xl12. 

Septima.-El imporr...ador, vendedor 0 instalador del equipo de-Iz, finna 
«Maga! Security Systems LTD~, mcdel0 Aisys-370 A, debeni. ten€r tli<:p-.jnılJle 
para la autoridac C!.'rnpt~tcnte un cegis,tro de los sumİnistros _q~i"- ~. -:("dt1i~, 

en eı que se recoja r.t'mjrc y domicilio del comprador 0 usuarİ,., ~_j}H' 

de instalaciôn, fecha d.e Su.min~Btro y mlmero de serie de 105 equiı::;;:!-:ı. 

Cuando las citadas entidades ee-sen en sus actividadcs, debera reroitır 
un informe de los suministros efectuados al Consejo de Seguri.dad Nud~a!". 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-La. Directora general, Maria Luh~ Hui
dobro y Arreba. 

Ilmo. Sr. Director ProVİnc1al de Industria y Energia. Madrid. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8974 RESOLUGON de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de PmduGciones y Mercados Agricolas, por la que Sf? 

'n':ı.·ıu4H la homologaci6n gen6rica de los t'ractores marca 
"IH'tJtz-Fahr''', m.odelo 4.33. 

So!kiu.({;.. J'-or ·l)eutz-Fahr Iberica, Sociedad An6nima., la hornolog~'.ciôn 
de 108 t.nu.'wn's qU(~ :«;- ('_ıtar\, realizaı1as las verificacioncs precepti-.;as POl' 
la Est:-ıci6n (h~ M,",dn~,~a Agrfcola y apreciada su equivalencia a efeetos 
de su potcrı.::h dc ~Aı,j.;:ripci6n con los de la misma marca, modelo ~Same., 
model0 Sülaris 35 DT, de confonnidad con 10 dispu{'sto en la Orden 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de 
homologaciôn de La potencia de Ios tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publiea la homd" 
gaciôn genıhica de los tractores marca «Deutz-Fahr~, modelo 4.3, {:l.lyos 
daros homologdos de potcncia y consumo figuran en el aneXQ. 

Segundo.-La potencia de iııscripci6n de dichos tracrores tıa ;~i:!o esta
biecida en 35 ev. 

Tercero.-Los mencionad03 tractores quedan clasifıc?-'dos en el subgru
po 3.1 del anexo de la Resolucİôn de esta Dlrecci6n General, publicada 
en.el ~Boletin Oficial de! Estadot de 22 de encro de 1981, por la que 
se desarrolla La Orden de 27 de julio de W79, sobre equipamiento 'de 
108 traetores agricolas y fürcstales con bastidores 0 cabinas de proteccilın 
para casos de vuelco. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homoi.og~l..Jo: 
Marca ........ _._ 
Modelo ......... . 
Tipo ............ . 
Fabricante .. 
Motor: 
Denominaci6n 

ANEXO 

.Deutz-Fahr_. 
4.35. 
Ruedas. 
4S + L + H, S.p.A.t, Luhlbo (P!JJonia). 

.Mitsubishi», mod~lo K4!,'-D. 
Combustible eı:.:ıpIead-::.1 -. Gasôıeo. Densidad, LI ,~O. Numero de 

cetano, 50. 

V""""",, 
(rpm) Consurno 

C<ındirjnnes 

Iltmosf"ncrıs 

h'ı",,''').;ı de potencia sostenida a 540 :t 10 revoludones 
~!O\.- minuto de la toma rle fuerza. 

-------.,- ._. 
Datos observados .. i ;" 

I 
Datos referidos a cnn-- ~~ 

diciones atmosf6i-! , 
cas nonnales ..... ı :-ı,'ı' 

c' ı-2.646 

I 
,7 i 2.646 

540 208 17,0 716 

540 - 1U,S 760 
._-----

.il} Pnıeba a la velocidad del motor -3.000 revolu
cİc-nes por minuto- designada como nomina! por 
e:i fabrlcante. 

Datos observados ...• f H,O. 3.000 612 213 17,0 716 

Datos referidos a con- ı 

diciones atmosferi· ~ 
cas nomıales .. ·1 36.J 3.000 612 - 15,5 760 , ':'-L 

J:!) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revn
luciones por q:ıinuto de la roma de fuerza. 

Datos observados 

Datos referidoı;ı a .,::e',' 

diciones atmo:.ı~· 

-
" .,' 2.736 1.000 218 I 1;'0 716 

cas norma!~s ;34 ,8 2.736 1.000 -b_ 760 
.-..L. 

Datos observados ... 

Datos refeTidos a con-
diciones atrnosfliri-
cas nonnales ..... 

c) Prueba a la velocidad del motor -3.000 revolu
ci .. mes por minuto- designada como nominal por 
el fabrkante. 

33,7 3.000 1.096 219 17,0 716 

%.9 3.000 1.096 - 16,5 I 760 

III. Observaciones,' El tractor incorpora un eje de toma de fuer.la de tipo 1, 
segı1n La Directiva 86/297 jCEE (35 milimetros de diıimctro y 6 estrias) 
que, mediante el accionamiento de una palanca, puede girar a 540 
Ô 1.000 revoluciones por minuto. El regiınen de 540 r~voıuciones 
por minuto eS corısidp-cado como plincipal por el fabricante. 


