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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

8917 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 25
de marzo de 1998 por la que se adapta en
función del progreso técnico el Real Decre-
to 664/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes bio-
lógicos durante el trabajo.

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 25 de
marzo de 1998 por la que se adapta en función del
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes bio-
lógicos durante el trabajo, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 76, de 30 de marzo de 1998, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 10637, primera columna, artículo único,
apartado 1, sexta línea, donde dice: «Escherichia coli,
cepas verocitotóxicas (por ejemplo 0157:H7 u 0103),
que se clasifican en el grupo 3* con la nota “T”», debe
decir: «Escherichia coli, cepas verocitotóxicas (por ejem-
plo 0157:H7 o 0103), que se clasifican en el gru-
po 3(*) con la nota “T”».

En la página 10637, segunda columna, artículo único,
apartado 2, séptima línea, donde dice: «... se cambia
por 1/2 Burkholderia...», debe decir: «...se cambia por
“Burkholderia...”».

En la página 10638, primera columna, artículo único,
apartado 3, grupo «Agentes no clasificados asociados
a (i)», donde dice: «Variante de la enfermedad Creutz-
feldt-Jakob (CJD) que se clasifica en el grupo 3*...», debe
decir: «Variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob
(CJD) que se clasifica en el grupo 3(*)...».

En la página 10638, primera columna, artículo único,
apartado 3, grupo «Agentes no clasificados asociados
a (i)», donde dice: «Encefalopatía espongiforme bovina
(BSE) y otras TSE de origen animal afines (i) que se
clasifican en el grupo 3*...», debe decir: «Encefalopatía
espongiforme bovina (BSE) y otras TSE de origen animal
afines (i) que se clasifican en el grupo 3(*)...».

En la página 10638, primera columna, artículo único,
apartado 4, octava línea, donde dice: «... de riesgo 3*
como medida de precaución,...», debe decir: «de riesgo
3(*) como medida de precaución,...».

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
8918 ORDEN de 31 de marzo de 1998 por la que

se actualizan los anexos del Real Decreto
2140/1985, de 9 de octubre, sobre la homo-
logación de tipos de vehículos automóviles,
remolques y semirremolques, así como de par-
tes y piezas de dichos vehículos.

El Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, sobre
homologación de tipo de vehículos automóviles, remol-
ques y semirremolques, así como de partes y piezas
de dichos vehículos, faculta al Ministerio de Industria

y Energía, en su disposición final tercera, a modificar
sus anexos mediante Orden.

Para la matriculación de vehículos en España es requi-
sito previo que éstos correspondan a un tipo homolo-
gado.

Las Directivas 70/156/CEE, para vehículos de motor
y sus remolques; 74/150/CEE, para tractores agrícolas
o forestales de ruedas, y 92/62/CEE, para vehículos
de motor de dos o tres ruedas, establecen los conceptos
de «Homologación de alcance nacional» y «Homologa-
ción CEE», traspuestas a la legislación nacional en los
anexos del Real Decreto 2028/1986 y sus sucesivas
actualizaciones.

Asimismo, en el Real Decreto 2140/1985 se dicta
un conjunto de normas adicionales, en lo que se refiere
a los certificados de características de los vehículos auto-
móviles y sus remolques, así como para determinados
tipos de maquinaria agrícola y a sus procedimientos de
control de la conformidad de la producción de las uni-
dades con respecto al tipo homologado.

Por otra parte, el anexo 8 del citado Real Decreto
fue modificado mediante Orden de 22 de mayo de 1989,
para dar cabida en el mismo a un conjunto de máquinas
agrícolas arrastradas por un tractor agrícola, de manera
similar a un remolque convencional de transporte que,
por características de construcción, son susceptibles de
poder circular por las vías públicas.

Por otro lado, con el Real Decreto 1435/1992, de
27 de noviembre, se dictaron las disposiciones de apli-
cación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre
máquinas, en cuyo campo de aplicación están conte-
nidas las máquinas agrícolas a que hace mención la
Orden anteriormente citada, razón por la cual procede
su adaptación, y dictar las disposiciones complemen-
tarias a dicha Directiva, a fin de que las máquinas agrí-
colas objeto de esta disposición puedan circular por
carretera en condiciones de seguridad, de acuerdo al
vigente Código de la Circulación.

La coexistencia de estas Directivas con el Real Decre-
to 2140/1985 y la experiencia adquirida en la aplicación
de este último, aconsejan dictar las disposiciones nece-
sarias para adecuar la legislación nacional a las dispo-
siciones de las Directivas comunitarias y al progreso
técnico.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se modifican y sustituyen los anexos 2 a
11, quedando redactados como figuran en esta Orden.

Segundo.—Quedan derogados el anexo y los apén-
dices 1, 2 y 6 de la Orden de 20 de septiembre de
1995, por la que se dictan las prescripciones uniformes
respecto a las características de construcción de cara-
vanas y remolques ligeros.

Disposición transitoria única.

Se concede un plazo de dos años, contados a partir
de la entrada en vigor de esta Orden, para adaptar a
los requisitos señalados en los anexos, las homologa-
ciones concedidas de acuerdo con la Orden de 20 de
septiembre de 1985.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 31 de marzo de 1998.

PIQUÉ I CAMPS

Ilmo. Sr. Subsecretario.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se citan)

Guillermo  E Rodriguez Martin
 

INVITADO
Orden de 31 de marzo de 1998
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MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGíA

8918 ORDEN de 31 de marzo de 1998 por la que
se actualizan los anexos del Real Decre
to 2140/1985, de 9 de octubre, sobre la
homologación de tipos de vehículos automó
viles, remolques y semirremolques, así como
de partes y piezas de dichos vehículos.

ANEXOS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



APENDICE 2

O. Generalidades

Ficha de características de vehículos de dos ó tres ruedas

A. DATOS COMUMES RELATIVOS A LOS CICLOMOTORES, A LAS MOTOCICLETAS, A
LOS VEHICULOS DE TRES RUEDAS Y A LOS CUATRICICLOS
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APENDICE 1

ANEXO 2
Vehículos de motor de dos ó tres ruedas y cuatriciclos

• Homologación de un vehículo.- La homologación de un tipo de vehículo en lo que se
refiere a las característIcas enumeradas en la ficha de características anexa.

Campo de aplicación.- El presente anexo se aplicará a todos lo vehículos de motor de dos 6
tres ruedas y cuatriciclos, gemelas o no, y cuatriciclos destinados a circular por carretera,
según se define en la Directiva 92/61/CEE.

Definiciones: Se entiende por:

Tipo de vehículo.- Los vehículos pertenecientes a la misma categorfa (ciclomotor de dos
ruedas, ciclomotores de tres ruedas, motocicleta, motocicleta con sidecar, vehículo de
tres ruedas y cuatriciclos) y constrUidos por el mismo constructor que tengan el mismo
bastidor y la misma denominación de tipo atnbuida por el constructor.
Un tipo de vehículo podrá incluir variantes y versiones.

Varianto.- Los vehiculos del mismo tipo que presenten diferencias en:

La forma de la carrocería,
la masa en orden de marcha y la masa máxima técnicamente admisible
(diferencia superior al 20%) ,
el principio de funcionamiento del motor (de explosión, de encendido por
compresión, eléctrico, mixto,...).
el ciclo (2 Ó 4 tiempos),
la cilindrada (diferencia superior al 30%),
el número y la disposición de los cilindros,
la potencia (diferencia superior al 30%),
el modo de funcionamiento (en caso de un motor eléctrico),
el número y la capacidad de las baterías de propulsión.

Las variantes podrán incluir distintas versiones;

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.6.

0.7.

0.7.1.

0.8.

Tipo (precisar las posibles variantes y versiones; deberán identificarse cada
variante y cada versión mediante código numérico o alfanumérico):

Medios de identificación del tipo si se mdica en el vehfculo (~:

Emplazamiento de esta indicación:

Categoría del vehículo í):

Nombre y dirección del constructor:

En su caso, nombre y dirección del representante del constructor:

Emplazamiento y forma de colocación de las inscripciones reglamentarias:

La numeracIón en la serie del tipo para identificación del vehículo comienza
en el número (parte fija VlN). (Indicando el SIgnificado de los digitos que lo
componen).

Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación para los
componentes y las unidades técnicas: '"'"CJ

~ Versión.- las vehfculos del mismo tipo. y, en su caso, de la misma variante que
presenten diferencias en~ 1. Constitució n general del vehículo

la transmisión de la potencia (caja de cambios, automática o no, relaciones
de transmisión, modo de accionamiento del cambio de velocidad, ...),
la cilindrada (diferencia inferior ó igual al 30%),
la potencia (diferencia inferior ó igual al 30%),
la mas;] en orden de marcha y la masa máxima técnicamente admisible
(diferencia inferior ó igual al 20%),
otras modificaciones de menor importancia Introducidas por el constructor
y relativas a las caracter(sticas esenciales contenidas en el Anexo 11;

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

Fotos o planos, o ambos, de un vehículo tipo:

Esquema acotado del conjunto del vehículo:.

Número de ejes y de ruedas (en su caso, número de orugas o bandas de
rodamiento): '

Emplazamiento y disposición del motor:

Estructura del número de homologació n: Constará de un prefijo A para motocicletas,
Cl para ciclomotores, Cl para cuatriciclos ligeros, CP para cuatricicJos pesados,
indicativo de la categoria de que se trata, seguida de un número. de cuatro cifras que
indicará el número de aprobación.



2. Masas (en kg) (')

3.2.4.1.4.1. Difusores:

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.5.

3. Motor (')

3.0.

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

Masa del vehículo en orden de marcha:

Reparto, de esta masa entre los ejes:

Masa del vehículo en orden de marcha con conductor:

Reparto de esta masa entfe los ejes:

Masa máxima técnicamente admisible declarada por el conductor:

Reparto de esta masa entre los ejes:

Masa máxima técnicamente admisible en,cada eje: '

Capacidad de arranque en cuesta con la masa máxima técnicamente
admisible declarada por el constructor:

masa máxima remolcable (en su caso):

Constructor:

Marca:

Tipo (el que figure en el motor, u otros medios qe identificación):

Motor de explosión o de encendido por compresión

Caracterlsticas especificas del motor.

Modo de funcionamiento: explosión/encendido por compresión, en cuatro
tiempo_sIen dos tiempos e): '

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2,

3.2.3.3.

3.2.4.

3.2.4.1.

3.2.4.1.1.,

3.2.4.1.2.

3.2.4.1.3.

3.2.4.1.4.

Cilindrada: cm3
. (g)

Relación de compresión volumétrica e):

Planos de la culata, del pistón o los pistones, de los segmentos de las
pistones y del cilindro o de los cilindros:

Régimen de ralentí f): min-1

Potencia neta máxima: kW a min·1

Par máximo neto: Nm a min·1

Combustible: diesel/gasolina/mezcla/GLP/otros el
Depósito de combustible

Capacidad máxima:

Plano del depósito con indicación de los materiales empleados:

Esquema que indique claramente el emplazamiento del depósito en el
vehículo:

Alimentación del motor

Por carburador o carburadores: sí/no C)

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

Número instalado:

Ajustes (')
Ya sean
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3.2.1.2.

3.2.1.2.1.

3.2.1.2.2.

Número, disposició n y orden de encendi~o de los cilindros:

Diámetro: mm. n
Carrera: rnm. ()

3.2.4.1.4.2. Nivel en la cuba:

3.2.4.1.4.3. Masa del flotador:
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3.2.4.1.4.4. Válvula:

ó

3.2.4.1.4.5. Curva del combustible en función del flujo de aire y ajustes necesarios para
mantener esta cUrva:

3.2.4.1.5. Sistema de arranque en frío: rnanuaVautomático e):

3.2.4.1.5.1. Principio o principios de funcionamiento:

3.2.4.2. Por inyección de combustible (encendido por compresión únicamente): si/no

el

3.2.4.2.4.2.1. Punto de cierre con carga: min-'

3.2.4.2.4.2.2. Punto de cierre sin carga: min-'

3.2.4.2.4.3. Régimen de ralentí: min-'

3.2.4.2.5. Tubos de inyeceion

3.2.4.2.5.1. Longitud: mm.

3.2.4.2.5.2. Diámetro interno: mm.

3.2.4.2.6. Inyector o inyectores
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3.2.4.2.1. Descripciones del sistema: ya sea:

3.2.4.2.2.

3.2.4.2.3.

Principio de funcionamiento: .

inyección directa/precámara/cárnara de turbulencia e)
Bomba de inyección,

3.2.4.2.6.1. Marca o marcas:

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipos:

3.2.4.2.6.3. Presión de apertura ('): kPa

ya sea:

3.2.4.2.3.1. Marca o marcas:

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipos:

? diagrama característico e>:

3.2.4.2.7. Sistema de arranque en frío (si existe)

ya sea:

o bien: 3.2.4.2.7.1. Marca o marcas:

3.2.4.2.3.3. Trasiego máXimo de 'combustible c) e) ........ m3
/ por carrera o por ciclo a

una velocidad de bomboo de: min·' ó diagrama característico:

3.2.4.23.4. Avance de la inyeccJón e):

3.2.4.2.3.5. Curva de avance d.e la inyección e>:

3.2.4.2.3.6. Sistema de calibrado: banco/motor de pruebas C)

3.2.4.2.8.1. Marca o marcas:

o bien: U>
U>
(X)

ya sea:

Sistema auxiliar de arranque (si existe)3.2.4.2.8.

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipos:

3.2.4.2.7.3. Descripción:

'Regulador3.2.4.2.4.

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2. Punto de cierre:
3.2.4.2.8.2. Tipo" llpos:

o bien:



3.2.4.2.8.3. Descripción del sistema:

3.2.4.3. Por inyección de combustible (explosión únicamente): sllno e)
3.2.5.3.

3.2.6.4.

Principio de funcionamiento:

Curva de avance' del encendido o punto de funcionamiento característico e):

3.2.4.3.1. Descripción del sistema: 3.2.6.5. Regulació n estática e): .mm

3.2.4.3.2. Principio de funcionamiento: inyección en el colector de admisión
(monopunto/multipunto) (1)/inyecci6n directa/otros
(precisar: ) e)
o bien:

3.2.6.6.

3.2.6.7.

3.2.6.B.

Apertura de los platinos (2): mm

Angula de cierre e):

Antiparasitado:

3.2.4.3.2.1. Marca o marcas de la bom,ba de inyección:

3.2.4.3.2.2. Tipo o tipos de la bomba de inyección:

3.2.4.3.3. Inyectores: presión de apertura ('): Kpa

o diagrama característico e):

3.2.6.B.1.

3.2.6.8.2.

3.2.7.

Terminolog(a y plano del equipo de antiparasitado:

Indicación del valor nominal de las resistencias en corriente continua y, para
los cables de encendido resistivos. indicación de la resistencia nominal por
metro:

Sistema de refrigeración (por Ifquido/por aire) C)

3.2.4.3.4.

3.2.4.3.5.

Avance a la inyección'

Instalación eléctrica

3.2.7.1.

3.2.7.2.

Valor ,!ominal del regulador de control de la temperatura del motor:

Líquido

3.2.4.3.5.1. Principio o principios de funcionamiento:

3.2.4.3.5.2. Potencia nominal: W

3.2.4.4. Bomb. de alimentación: silno e)
3.2.5. Instalación "eléctrica

3.2.5.1. Tensión nominal: V, positiva/negativa a masa e)
3.2.5.2. Generador

3.2.7.2.1.

3.2.7.2.2.

3.2.7.3.

3.2.7.3.1.

3.2.B.

3.2.B.1.

N~turaleza del líquido:

Bomba o bombas de circulación: si/no C)

Por aire

Ventilador: sí/no e)
Sistema de admisión

Turbo-alimentador: sí/no e)

U1
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3.2.5.2.1.

3.2.5.2.2.

3.2.6.

3.2.6.1.

3.2.6.2.

Tipo:

Potencia nominal: " W

Encendido

Marca ó marcas:

Tipo o tipos~

3.2.8.1.1.

3.2.B.1.2.

3.2.B.1.3.

3.2.B.2.

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

Descripcióndel sistema [ejemplo: presión de carga máxima Kpa, válvula
d~ descarga (si procede)]

Intercambiador i~te~edio: sí/no (1)
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3.2.8.3.3.1. Marca o marcas:

32.8.3.3 Silenciador de admisión, planos:

_3.2.8.3.2. Filtro de aire, planos:
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Masa: kg.

Número de elementos:

Baterfa

Posición:

Otros motores o combinación de motores (indíquese pormenores sobre las
partes de estos motores):

Capacidad ....... A/h (amperio/hora)

Temperaturas indicadas por el constructor

Sistema de lubricación

Descripció n del sistema

Emplazamiento del depósito de lubricante (SI lo hay):

Punto de referencia:

Refrigeració n por liqUido

Temperatura máxima en la. salida: Oc -

Sistema de refrigeración

Refrigeració n por aire

Temperatura máxima en el punto de referencia:

3.5.1.2.1.

3.6.1.1.

3.5.1.2.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.5.

3.3.2.3.

3.5.1.1.

3.3.2.4.

3.4.

3.6.

3.3.2.2.

3.5.1.

3.6.1.

3.5.1.2.2.
Magnitudes de referencia y/o margenes de <lJuste C):

Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica

DIspOSitivos de reciclado de lo~ gases del cárter, sólo para motores de
cuatro tiempos (dcscnpci ón y planos):

Elevación máxima de las válvulas, ángulos de apertura y de cierre en relación
con fas p'untos muertos, o datos relativos a la regulación de otros sistemas
alternativos:

Sistema de escape

Distribució n o catos equivalentes

Plano del sistema de escape complet{):

Sección minlma de 105 conductos de admisión y de escape:

3.2.11.2.

3.2.12.

3.2.12.1.

3.2.11.1.

3.2.9.1.

3.2.10.

3.2.11.

3.29.

3.2.8.3. Descripción y planos de los tubos de admisión y sus accesorios (cámara de
distribució n de aire, dispositivo de calentamiento, entradas de aire
suplementarias, etc.):

3.2.8.3.3.2. Tipo o tipOS:

3.2.8.3.1. Descripción del colector de admisión (adjúntese planos y/o fotos):

3.2.12.2. Dispositivos suplementarios contr:J la Gon1.:::lminacló n (si existen y si no están
inclUidos en otro punto):

3.6.1.2. Sistema de alimentación (bomba/inyección en la admisión/mezcla con el
combustible, etc.) e):

'"'"'"
3.2.12.2.1. Descripció n ylo planos: 3.6.2. Lubricante mezclado con el combustible

3.3 1 ripo (bobinado, excltacló n):

3.2.13.

3.3

Emplazamiento del símbolo del coeficiente de absorción (motor con
encendido por compresión únicamente):

Motor f-}!éctncu de tracción

3.6.2.1.

3.6.3

3.6.31.

3.6.3.1.1.

Porcentajes:

Refrigerador de aceite: si/no e)
Plano o planos: ... " .... " o ." .. "".

Marca o rnarC3$:
3.3.1 1

3.3.12.

Potencia máxima por hora: .. 0< .. -- Kw

Tensión de marcha:. - - -- V
3.0.3.1.2. Tipo o tipos:



4. Transmisi ón (h) 5. Sistema de Suspensió n

4.1.

4.2.

Esquema del sistema de transmisión:

Tipo (mecánica, hidráulica, eléctrica, etc.):

5.1,

5.2.

Plano de 105 órganos de suspensió.n:

Neumáticos (categoría, dimensiones y carga máxima) y llantas montadas
normalmente:

4.3. Embrague (tipo):
5.2.1. Circunferencia de rodamiento nominal:

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

Caja de cambios

Tipo: automática/manual C)

TIpo de mando: de mano/de pie e)

5.2.2.

5.2.3.

Presión de los neumáticos recomendada por el constructor: kPa

Combinación o combinaciones neumático/llanta:.

4.7. Velocímetro y cuentakilómetros: sí/no C)

4.6 Velocidad maxima del.vehículo y marcha en la que se alca~za (en km/h) C):

N combinación de velocidad.
R1 relación del primario (relación del régimen de! motor a la velocidad de rotaCión del

eje primario de la caja).
R2 relación del secundario (relación de la velocidad de rotación del eje primario a la

velocidad· de rotación del eje secundario de la caja).
R3 relación final (relación de la velocidad de rotación del eje de salida de la caja a la

velocidad de rotación de las meda motoras).
Rt = reducción total.

N R1 R2 R3 Rt

Variador mínimo
1
2
3

Variador máximo

Marcha atrás

6. Dirección-

6.1. Mecanismo y mandos

6.1.1. Tipo de mecanismo:

7. Frenos

7.1. Esquema de los dispositivos de frenado:
s::

7.2. Freno delantero y trasero, de disco y/o de tambor C) ¡;;;
~oo

7.2.1. Marca(s): CD
In

7.2.2. Tipo(s): 01

'"C'
7.3, Esquema de los órganos de frenado ::l,

7.3.1. Pinzas y/o estribos C) <D
<D
el>

7.3.2. Forros y/o pastillas e)
7.3.3. Palancas y/o pedales de freno C)

7.3.4, Depósito(s) de líqUido hidráulico (en su caso):

7.4. Otros dispositivos (en su caso), 'plano y descripción:

Relaciones de transmisi ón

Marca(s):

4.5.

4.7.1.

4.7.2.

4.8.

Tipo(s):

Relación Potencia Máxima/MMA
Vl
<::
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8. Dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa

B. CARACTERISTICAS RELATIVAS UNICAMENTE A LOS CICLOMOtORES DE DOS
RUEDAS Y MOTOCICLETAS.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9. Equipos

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.

9.2.1.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2..

Lista de todos los dispositivos (citar número, marca(s), modelo(s), marca(s)
de homologación, intensidad máxima de las luces de carretera, color, luz~

testigo correspondiente: '

Esquema que muestre el emplazamiento de los dispositivos de alurnbra~o

y de señalización luminosa:

Señal de alarma (si existe):

Dispositivos suplementarios para vehículos especiales:

Dispositivos de enganche (en su caso)

Tipo(s): gancho/anill%tros C)

Fotografias y/o planos que muestren la posición y la construcción del
dispositivos de enganche:

Disposició n e identificació n de los mandos, luces testigo e indicadores

Fotograflas y/o planos de la disposición de los símbolos, mando, luces
testigo e indicadores'

Inscripciones reglamentarias

Fotograflas y/o planos que muestren la ubicación de las inscripciones
reglamentarias y del número de bastIdor:

Fotograflas y/o planos que muestren [a parte oficial de las inscripciones (can
indicación de las dimensiones):

Fotograflas y/e; planas del número de bastidor (con indicación de las
dimensiones):

Disro;;itivos contra la utilización no autorizada del vehículo

Tipo de diSpOSitivos,

Breve descnpcl ón del dispositivo o de los dispositivos utilizados:

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.6.

1. Equipos

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Aparatos emisores de senales acústicas

Breve descripci ón del dispositivo o de los dispositivos utilizados:

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

Nombre y d¡rección del constructor o constructores:

Marca de homologación:

Plano(s) en el que se muestre el emplazamiento del aparato o aparatos
emisores de señales acústicas en relación a la estructura del vehículo:

PrescripCiones relativas al modo de fijación, Incluida la parte de la estructura
del vehículo donde el aparato o aparatos emisores de señales acústicos
serán fijados;

Emplazamiento de la placa trasera de matrícula de las motocicletas (indicar
las variantes, s'i procede; se pondrán utilizar planos según los casos):

Retrovisor o retrovisores (facilitar los síguientes datos para cada retrovisor).

Marca:

Marca de homologación:

Variante:

Planos que muestreen) el emplazamiento del retrovisor o de [Os retrovisores
con respecto a la estructura del vehículo:

Precisione& relativas al modo de fijación, incluido todo lo referente a la parte
de la estluctura del vehículo a la que se fija el retrovisor:

Cf>
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

. 1.4.1.

1.4.2.

Patín

Tipo: centralllateral

Plano que muestre el emplazamiento del o de los patines con respecto a la
estructura del vehículo:

Fijaciones para sidecares de motocicletas (si procede):

Fotograf(as '1'0 planos que muestren su emplazamiento y construcción:

Sistemas de retención para ocupantes del vehículo

Tipo: cinchas y/q asas.

Fotografías y/o planos que muestren su emplazar:niento:

2. Equipos.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Carrocen'a

Naturaleza de la carrocería:

Esquema acotado de conjunto del interior:

Esquema acotado de conjunto del exterior:

Materiales y modo de construcción:

Puertas para los ocupantes, cerraduras y bisagras:

Configuració n, dimen~iones, sentido y ángulo de apertura máxima de las
puertas:

-O

C. CARACTERISTICAS RELATIVAS UNICAMENTE A LOS CICLOMOTORES DE TRES
RUEDAS, VEHICULOS DE TRES RUEDAS Y CUATRICICLOS

2.1.7.

2.1.6.

Dibujo de las cerraduras y bisagras y de su emplazamiento en las puertas:

Descripción técnica de las cerradura y bisagras:

1. DimenSIones y masas (en mm. y kg.) (en su caso, hacer referencia a los croquis).

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

Dimensiones que deberán respetarse para carrozar un bastidor no
carrozado.

Longitud:

Anchura:

Altura en vacío:

Voladizo delantero:

Voladizo trasero:

Posición limites del centro de gravedad del vehículo carrozado:

Masas (')

Carga útil máxima declarada por el constructor:

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.4.

2.4.1.

2.5.

2.5.1.

2.6.

Parabrisas y otros vidrios

Parabrisas.

Materiales utilizados:

Otros vidrios.

Materiales utilizados:

Limpiaparabrisas

Descripción técnica detallada (con fotograffas o planos):

Lavaparabrisas

Des~ripción técnica detallada (con fotografías o planos):

Desescarchado y desempañado

Descripción técnica deta)lada (con fotografías o con planos):

Retrovisor o retr.Dvisores (facilitar los siguientes datos para cada retrovisor):

U1.,
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2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.3.1.

Marca:

Marca de homologación:

Variante:

Planos que muestren el emplazamiento del retrovisor a de los retrovisores
con respecto a la estructura del veh(culo:

Pormenores sobre el modo de fijación, incluido todo lo referente a la parte
de la estructura del vehfculo ala que se fija el retrovisor:

Asientos.

Número:

Emplazamiento:

Coordenadas o plano del punto R (')

Asiento del conductor:

2.8.2.1.

2.8.2.2.

2.8.2.3.

2.8.2.4.

2.9.

2.9.1.

Un esquema del conjunto del sistema de ealefacciór'l e indicación de su
posición en el vehlculo [y el acondicionamiento de! los dispositivos de
amortiguación de ruidos (incluida la posición de los pun'tos de interrupción)]:

I

Un plano de conjunto del intercambiador de calor pa,~,ra los sistemas que
utillcen el calor de los gases de escape, o de las elementos en los que se
efectúa este intercambiador (para los sistemas de Cal(l~faCCión que utilizan
el calor suministrado por el aire de refrigeración del fTlJotor:

I
. , i

Un plano de sección del intercambiador de calor o de IJas partes en las que
se efectúa el intercambio de calor e indicación del esp\esor de la pared, de
los materiales utiliz;ados y de las características de la ¡superficie:

I
Especificaciones de otros componentes esenciale,ls del sistema de
calefacción, como el ventilador, en lo que se refi,':ere a su modo de
construcció n y datos técnicos:

Cinturones de seguridad.
,

Número y emplazamiento de los cinturones de seguñd'ad con indicación de
los asientos para los cuales estos equipos están pre~ri!s:tos: '

2.7.3.2.

2.7.4.

2.7.4.1.

2.7.4.2.

Todos los demás asientos:

Inclinación prevista del respaldo.

Asiento del conductor:

Todos los demás asientos:

D/P Marca completa
de homologación

Asientos delanteros.

Variante
(en su caso)

2.7.5.

2.7.5.1.

2.7.5.2.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

Gama de posiciones de ajuste del aSiento (en su caso).

Asiento del conductor:

Todos los demás aSientos:

Sistema de calefacción del habitáculo (si procede)

OescripGÍó n sucinta del tipo de vehículo en los que se refiere al sistema de
calefacción si éste utiliza el calor procedente del líquido de refrigeración del
motor:

Descripcló n detallada del tipO de vehículo en lo que se refiere al sistema de
calefacción si éste utiliza el aire de refrigeración o los gases de escape como
fuente de calor, que incluya:

Asientos traseros.

Asientos centrales traseros y asientos centrales delanieros.

I .
Dispositivos especiales (ejemplo: asientos de ~Itura reg¡!~~lable, retractor, etc).

D == Lado del conductor
p ::: ~ddo del acompañante

U1
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(.) "A" clmurón ~e tres purtlO&
'6"' CII1Iurón sublobdcmlnal.
"S· lipo. e'"",,~¡es de clnIu!OOes: en KI. caso,~ ,",tIPo en .1 Ipgrllfll ·cbselVEkmes".
"Ar", "Br" ó "Sr" cmlurón q~ háJya un retractar •
''''n'", "Bre" y"Sre" ctrturoo provisto de un mllldar y dt un d"'l'O"nlVO dll Ib."n::,Ó1l ¡;le ,,"llI"gf. en un WlClaja por lo mellQs

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

Anclajes

Número y localización de tos anclajes:

Fotografías y/o planos de la carrocería que muestren el emplazamiento y las
dimensiones de los anclajes reales y efectivos así como el punto R:

-Planos de los anclajes y de las partes de la estructura del vehículo a la que
están fijados (con indicación de los materiales):

Denominació n de los tipos de cinturones () cuyo montaje está autorizado en
los anclajes del vehlculo:

,.
Emplazamiento d,~íl anclaje

en la estructura del er'¡) la estructura del
vehículo \ asiento

Parte delantera
I
I
!

~

anclajes inferiores:
JI

- asiento derecho: - exterior !

- interior !

- anclaje superior. I
i..

asiento central: "
w anclajes inferiores: ~ derecho I

1
- izquierdo I

~ anclaje superigr. I
,

asiento izquierdo: i

- anclajes inferiorE?s: - exterior
,

- interior
,

!- anclaje superior.
-''-

Parte trasera I

asiento derecho:
- anclajes inferiores: - exterior

- interior
- andaje superior.

jr
asiento central: .

,

- anclajes inferiores: - derecho
- izquierdo

- anclaje superior.

aSiento izquierdo: 1,
- anclajes interiores: - exterior I

- interjor i
- anclaje superior. I

--

s::
c¡¡:
do
¡¡;
en
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2.10.5.
i .

Descripción del tipo particular de cinturón en el que un\anclaje está fijado al
respaldo del asiento o que incluye un dispositivo dl1 dí~,;persi6n de energia:

rn
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Notas

(') ImHqueslI la tolerancia o tolerlnclas

{"¡ En el C3S0 di los dl¡,pos~lvol Ilcmolcgados podrá sushlulrs.e la desc:rlpclcin por una reflrancll I 111 IlOmologacKfn AsllTllsmO, no ser' neeuñ la
d~,r,rJpcI6n de los elemen(os Cl3r.lTTllmle VI51bl!l!S en 10lesquerTIlIs o croqUIS adJunlos a la f¡chl, Par.. ~,hl punlo al que deban adjUntarn fotegrat'l..
y planos Ind(quense lo .. n~meros dll los Anexos oorrespondillntes

(") Los medios-d. ldenl~""'Olón, cIHU'ldO 'e uilllCl!ln, .610 podr.ln aparecer, en los vehloolos, unIdades lécnlcas o componentes lIlcluidol an el 'mbKo de
apHcacJ<in de la DlrecllVa especIfica 'lue regulll. iJlllomologlClón, SI 11.1 mlldlO <111 K111!11~lca~<ln dlll tipo p""senla caracterllS no pert¡n«ltu ¡¡Mil la
descnpcl<ln di los tipoS de venrculos, umd.da.. l'cmclIa o componentes a que Sil refiere la presll!1le fioha de car.lder(stlc.as, dichos~_ serlln
suslKuidos, en docu~nlaCJ6n, por el Ilgno "1' (ejemplo: ABC??1237?)

(") CIIIs~lCllc!ón sellun In 1lgUIII!1tes Ccll ...orlU
- r;¡c;jomolor <1'1 <105 lUedll.
- Qcl0m0lor d. trn rul<lU y willrdolo ligero,
- moloe'clela,
• mol",,",lel. =n .id"""r,
_ velli<::ula d" Ir~. ,u~d.. y ~U"',k:.Iclo,

('¡ 1 M....n v.da 1nI'" d.1 v.h(ealo hito p.'..... ulllb:ado en =odlclonu nOITTl&~. y dot~ di lo. Iilgu~ntlli Iqulpoa
eqUipo 'Ut,lllr e.,gldo unle........l. para t.. ullllzac,ón nOfmal =n.ld~r.da,

eqUlpD eléclrJcD completo, inclUido. 101 dlspo"lIvus d~ .Iumbr.da y<l...~al¡"aeldn ,",mino... lumnl.lfll<lO' por el COllllruclor,
Ó1llrum&ntos y dlsposlllvos etllll<los por la 1.11151addl1 pa,~ la ~u~ u r~.lrza Una l11'l<loclon deiJI m;¡.a en vilclo d'll ve!lfculo
complementO'l IIquldclI apropiados para u"llurar ~I buen fUnClonam~nto de todas las p-rte. dlt v"¡'fculo,

ObleNlclon.. el combustible y la mezclll lItI combustlbl!o y aceae. no SIl ncJulrán en la medlcl6n, p.!1'Q s( s. debirlln inclUir
IlerrMl1los tlles como el 'cldcr del ,ICUlTiJlldor, el ~qulda piIfI los d"cuKos hldnliuhcall, el liquida retngerill1t. y al_rta del

~'oc

2. Mua," orden de I'TIl!lroh.I· ,.".511 llf1 vlIClo • l. qll'I " ....llIie IlII'l'l1l1 di!' loII elelTlllf1lOll IilgutenlN
Combuslible <lepó.rto ""no corno rnll1lmo i11 90% de la c:;.¡¡p.aoldad espllClficadil por el COI1.lrudor.
Equlpc;l lIUS~j.If nolTlllllmllnte 'U!Tlll115iradl;¡ por III OOll5truc::tlll" además del eqUipo necesilno pili'il un funclcnamlllnto ncxmal (CiIja
de hlllTilTTllenlas, port~u¡PRJr!ls, p.-.brisas, eqUiPO d. proIlI<:Clón. lile)

ObnrvacfOn an el C&1iO de 'lUI un VIIIlculo funclooa =n unl ,""zd. d. combu.Ubl.. y .",,~.,

a} . cuando el combult.bla y acert...· hayan sido ,",,>:ola<lo. prevl~fll"nl., el t~rmino "coni>l15tlble' debení Inle~
de fOrr¡l9 que lIlCIuyll dICha rnezcll pre.,a de combullitl.. yaelda,

b) cuando el combustible y ac.U s'lIltroouzCll1 por 5"p..rado, el lrlrmlno "combu.lIbla" d.t-li. ~lt"~....t.rn d. fanTII
qUI sólo II1cluya la gasolina, En elLa GIl", al aca~e nllr' ya Incluido M la nl<'ldlcldn de la ",al 'n v.,.lo,

J MilSa m;l~ln¡;¡ técnlclmenle IOmlslole ma~a calcullld. por el con!tructor parl unn condk:oon IN e~plotlCl6ndetllflTrlnldu, l*"lIndo 111 cuenta
elLmcnto~ lales como la rellltlncla ae los m;¡lanalocs, la c3p.1cld3d de carga di los neumiLlcos, etc

~ Ca",a ulll m:l~lma declarada por el constructor car~a obtenkfa medlanle el Cc6lculo de II d~lrencla II!1tre la Il'IlIsa definida In al punto 2 con
conduclor y la masa d'lfimda en el punto J '

5 La masa dlll conductor 5'" ....11,"" Invanablemenle en 75 ~Q.

(") Caleúlese ul... valor con PI .. 3, U15 y redondhsl con precl.l;¡6r'l de 1 cm'.

('J Proporolo ncnre Io~ dala> 1I01lcll~do! par. lodas !lis variantes Iventualmenle proP'llesta•.

(') p", "punln R' ó "punir> da ,~IB'.ne'. d.. ""a pi.... d. asi~nlo" •••"11.",,, el p'lfllf) de r~r.r.", l. I"dic.da pot ~11.bncanl., que
L'~n" lln.' enOfden"d., d..I""n",,,,j~. r"" ,""["da " I~ ullud"r_ q~1 v~hl( "In. .
~Ol1"!¡pu"'.le d I~ pu,ldón l~tI"~d <.Id pu,,!;, de ",I~dtl" lL".ll1rnu,lu> (pu"lu H) I'.'~ la po.IUla do Lur\du~~,tln L1 d~ uhhzaeltln no'rn~1 n,~. baja ~ con
~I ,,>i~L1lo ¡Je'pl<LOwdo ILd~'d wlr.h ~I ,n.IxlllO', '''~UL1 'mhew~lÓl1 del ~or,>lr,,~lu, dd velllcul" I'dl~ c~d", Ull~ du I~, i'1~Loi' d.....b,lu I"Bvl,I~~ fXlf

"POdld ,uf IU'UdUU <'UrJO' ,dUe"~I" lO vulul,l~d de 1.., ..ulu"d.ído. cUL1lpclenlc>, 1''''''' tod", Id'" I'lnz"" d.. aslenlo que Hu sen'l 1... dcl"nlera~ en las
que el "punto H" Ilu put.<.I~ ddumlll"r>e por m~dlo del ",I"I~m,.l de rtfereilClu Indll1lel1slon~r' ,,<.le los I'roc~<.III\1I~lllo, paru IJ delermlnJclón del
"punlo H"

Contraseñas de homologación aplicables al vehículo y sus componentes"

APENDICE 3

Las piezas y características del vehfculo recogidas en los puntos que se exponen a
continuación (lista exhaustiva) van acompañadas de la referencia "CONF" si se ha de
comprobar su conformidad con los datos faCIlitados por el constructor o de la referencia "DEI!
si se ha de comprobar su conformidad con las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

Hasta la fecha de entrada en vigor de las disposiciones indicadas anteriormente se aplicarán
para cada categoría de vehiculo lo dispuesto en el Real Decreto 2028/86 y suceSivas ordenes
ministeriales que lo actualizan,

.
Número Punto Referencia
del punto ,
1. Marca CONF

2. Tipo/variante/versi ón CONF

3. Nombre y dirección del constructor del vehículo CONF

4. En su caso, nombre y dirección del representante del CONF
constructor del vehículo

5. Categoría del vehículo (*) CONF

6. Número de ruedas y dISposiCIón en caso de vehículo
de tres ruedas CONF

7. Esquema indicatiVO del cuadro CONF

8. Nombre y dirección del constructor del motor (cuando
no sea el mismo que el constructor del vehfculo) CONF

9. Marca y denominación del motor CONF

10. Tipo de encendido 'del motor CONF

11. Ciclo del motor (**) CONF

12. Sistema de refrigeración del motor CONF

13. Tipo de engrase del motor (**) CONF

14. Número y disposición de los cilindros o estatores (en
caso de que un motor de pistones rotativos) del motor
(d) CONF

15. Diámetro, carrera, cilindrada o volumen de las cámaras
de combustión (en caso de que sea un motor de
pistones rotativos) del motor (**) CONF

16. Diagrama de distribución completo del motor (**) CONF

17. Relación de compresión volumétrica del motor (*~) CONF

<J)
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Número Punto Referencia
del punto

18. Par máximo y potencia máxima neta del motor:
- de explosión o de encendido por compresió n DE
- eléctrico CONF

19. Medidas contra la manipulació n de los ciclomotores y
motocicletas DE

20 Oepóslto(s) de carburante (**) DE
-

21. Batería(s) de propulsión CONF

22. Carburador o cualquier otro sistema de alimentación
del motor (tipo y marca de fábrica) (......) CONF

23. Tensión nominal de alimentaci'1n (voltaje) CONF--..
24. Generador (género y potenr;ia máxma) (*") CONF

25. Velocidad máxima Flor ~onstrucción del vehículCil DE

26 Masas y dimensiones DE..
27. Dispositivos de enganche y fijación DE

-----"---~-----

28. Medidas contra la contaminación atnH>lsférica (**) DE
---------" - .. -

29. Nüumatlcos DE

30. Transmisión CONF

31. Frenado DE

32. Instalación de dispositivos de alumbrado y de
señalización luminosa en el vehfculo DE--

3J. Instalac;ión ele dispositivos de alumbrado y ¡;le
señalización luminosa obligatorios o facultativos según
estaule¡can las disposiciones de instalación que
figuran en el punto 32 DE

34. Aparatos productores _de señal_es acústic8s DE

35. Emplazamiento de la placa de matrícula trasera DE

36. Compatibilidad electromagnétic~ DE

37. Nivel sonoro y dispositivo de _escape (""'') DE

38. Retrovisor o retrovisores DE

39. Salientes exteriores DE.._-
40. Patin (excepto para los vehículos que tengan como DE

mínimo tres ruedas)

Número Punto ,Referencia
del punto

41. Dispositivos contra la utilización no autorizada del
vehiculo DE

42. Cristales, limpiaparabrisas, lavaparabrisas y
dispositivos de desempañado y desescarchado de
ciclomotores de tres ruedas, de triciclos y de
cuatríciclos provistos de carrocería DE

43. DispositiVOS de retendón para pasajeros de vehículos
de dos ruedas, DE

44. Anclajes de los cinturones de segundad y cinturones
de seguridaq para ciclomotores de tras ruedas, tnciclos
y cuatriciclos provistos de carrocería DE

45. Velocímetro y cuentakilómetros para motocicletas,
vehículos de tres ruedas y cuatriciclos CONF

46. Identificació n de los mandos, luces testigo e DE
indicadores

47. Inscripciones reglamentarias (contenido,
emplazamiento y forma de colocación) DE

(*) Cuando, en un vehículo de propulsión bimodal, ambos modos de propulsión hacen que el
vehículo se ajuste a la definición de ciclomotor o a la de motocicleta o de vehículo de tres
ruedas o cuatriciclo, le serán aplicables esas ú,ltímas definiciones.
(11'*) Los vehfculos de propulsión eléctrica no estarán sujetos a las disposiciones relativas a este
punto. Esto no se aplicará a los vehículos de propulsión bimodal en los cuales uno de los dos
modos de propulsíón es eléctrico y el otro térmico. -

Nota:
Las directivas específicas contemplará n disposiciones especiales para los ciclomotores de
prestaciones reducidas, es decir, aquellos provistas de pedales, con un motor de potencia
inferior o igual a 1 kW y cuya velocidad máXima por construcción sea inferior o igu-al a 25 km/h.
Dichas di~poslciones específicas se referirán, en particular, a tas piezas y caractGrística~
contempladas en los puntos 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 4:1 Y 46 del presente Anexo.
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Combinado. (Dimensiones)

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad: l.

REFERENCIA SISTEMA. DE ESCAPE
Admisión:
Escape:
Silencioso:

NUMERO DE ASIENTOS:

C/l
o:
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OdB (Al a rpm .

V
Ah.

W

ElECTRICA

ESPEJOS RETROVISORES
N":
N" homologad Ón:

Tenston.
Bateria'
Generador:

INSTALACION

.RUIDO A VEHICUlO PARADO

BASTIDOR
Tipo
N" de plazas

TRANSMISION
Tipo'

SUSPENSION
Delantera.
Trasera:

MOTOR
Marca:
TIpo'
Cilindrada
N· de cilindros:
Potencia fiscal. CVF
PotenCia efectiva: kW
Combustible;
Tipo de refngeració n:
Relac. Pot. Máx.lMMA

ÉMBRAGUE
Tipo:

APENDICE 04

FICHA REDUCIDA PARA VEHICULOS DE MOTOR DE DOS O TRES RUEDAS Y CUATRICICLOS

MARCA: CONTRASEÑ A DE HOMOLOGACION;
TIPO'

VARIANTE VERSION DENOMINACION PARTE FIJA VIN OBSERVACIONES
COMERCIAL

• Emplazamiento de la placa del fabncante
•• Ernplazan'lIenlo del número de !denlificado n del vehículo

VARIANTES

A.- 015T ENTRE EJES

8.- LONGITUD TOTAL

C.- ANCHURA TOTAL

0.- VIA DELANTERA

C,- VIA TRASERA

MASAS MAXIMAS

CAJA DE CAMBIOS
TIPO,
N" de velocidades/Reducciones:

VELOCIDAD MAXIM~_POR CONSTRUCCION..
(SóIQ ciclomotores)

ALUMBRADO Y SEÑALlZACION
Proy. largo alcance:
Proy. corto alcance:
Luz posicJ ón delantera:
luz posicl ón trasera.
Indicadores de dirección.

MA~CAJE DE PIEZAS (S610 Ciclomotores)
Cilindro:
Culala:
CartE'r.
Plf'\ón o polea salid3 motor.
Elemento conducido:

SiSTEMA ANTIRROBO
TIpo:

VELOCIMETRO
T,po

U1

'"[

TARA NOMINAL (1)

MTMA (2)

MTMA 1er EJE (2)

MTMA 2" EJE (2)

NEUMATICOS
Número:

. Dimensiones.
Indlces mlnimos de carga y velocidad

FECHA:

(1) Masa del vehlculo en orden de marcha
(2) MdSU Técruca Máxima Admisible.

LLANTAS (S610 ciclomotores)
Delanteras
TmSE'f8s·

DISPOSITIVO DE FRENADO
Delantero (Dimensiones)
Trasero: (DimenSiones)

U1



ANEXO 3

Vehlculos de la Categoría Mi y Ni derivados de aquellos'

APENDIGE 1

"Campo de aplic:aci6n.TI
- El campo de aplicación del presente anexo se extiende a los tipos

de vehículos pertenecientes a la categoría M1• según se define en el Reglamento sobre
Homologación de Vehículos en lo que se refiere al frenado y N1 derivados de M

1
•

Definiciones.- Se entiende por:

Tipo de vehículo.- Los ~ehículos que no difieran entfe sr en al menos los siguientes aspectos
esenciales:

- fabricante,

- designación del tipo realizada por el fabricante o su representante legal,

aspectos esenciales de la fabricación y el diseno:

- bastidor/suelo (diferencias obvias y fundamentales),

- unidad motriz (combustión interna, eléctrica, hrbrida).

Variante.- Los vehrculos pertenecientes a un misma tipo'que na difieran entre si en al menas
las sigulel',1tes aspectos esenciales:

estilo de la carrocerfa (por ejemplo sedán, con portón trasero, cupé, cabriolet, furgón, etc.),

Unidad motriz:

- principio de funcionamiento (ciclo, número de tiempos, ...)

- número de cilindros y díspo'sición.

- diferencias de potencia superiores al 30 % (la mayor es superior a 1,3 veces la menor),

- diferencias de cilindrada superiores al 20 % (la mayor es superior a 1,2 veces la
menor),

• ejes motores (número, posición, interconexiá n),

- ejes directores (número y posición).

Estructura del número de homologacici n.-

Constará de una letra B seguida de un número de cuatro cifras que indicará el numero de
aprobación para los vehfculos de categoría M1•

Una letra C? seguida de un número de cuatro cifras que indicará el número de aprobación
para los vehfculos de la categoría N1 derivado de Mi." '-
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APENDICE 2

o. Generalidades

FICHA DE CARACTERISTICAS DE VEHICULOS DE LA CATEGORIA M, y N,
DERIVADOS DE AQUELLOS

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Marca.

Tipo, variantes y denominación comercial (especificar eventualmente las
variantes).

Clasificación del vehículo (por criterio de construcción).

Categoría del vehículo.

Nombre y dirección del fabricante.

2. Dimensiones y Masas

2.1 Distancia entre ejes.

2.2 Vías_de cada eje.

2.3 Dimensiones del vehfculo.

2.3.1 Longitud total.

2.3.2 Anchura total.

2.3.3 Altura total en vacío.

2.3.4 Voladizo delantero.

2.3.5 Voladizo máximo posterior.

2.3.6 Distancia al suelo.
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0.6

0.7

0.7.1

0.7.2

0.8

En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa del constructor.

Emplazamiento del Número de identificación del vehículo.

La numeración en [a serie del tipo para identificación del vehiculo comienza
en el número (parte fija VIN). (Indicando el significado de los dígitos que lo
componen).

2.4

2.4.1

2.5

2.6

2.7

2.8

Tara (min.lmáx.).

Reparto de esta masa entre los ejes.

Masa máxima en carga técnicamente admisible declarado por el fabricante.

Masa máxima técnicamente admisible declarado por el fabricante sobre cada
uno de los ejes.

Masa ma.xima remo,lcable, con frenos/sIn frenos, declarado por el fabricante.

Masa máxima del conjunto (MMC) declarado por el fabricante.

1. Constitució n general del vehículo
(Adjuntar una foto 3/4 delante, una foto 3/4 detrás y un esquema acotado del conjunto del
vehículo).

2.9 Carga vertical máxima en el acoplamiento.

3. Motor
(Adjuntar dibujo o fotografía del motor, CUNas caracterfsticas del motor en banco,
esquemas eléctncos y esquemas del circuito de escape).

3.1.1 Nombre y dlrocción del fabricante.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Número de ejes y ruedas.

Ruedas motrices (número, emplazamiento, conexión con otro eje).

Chasis en el caso de que exista (esquema descriptivo del conjunto).

Matenal de los larguero~ o de la estructura <lutoportante ("').

Emplazamiento y disposición del motor.

3.1

~l. 1.2

Fabricante.

En f-U caso, nombre y dIrección del representante legal del fabricante.

(Al Se pondré úmcamenle la familia



3.2.5 Potencia:

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5.1

Vehículo con motor térmico.

Marca y tipo.

Tipo de encendido y ciclo.,

Número y disposición de los cilindros y número de válvulas.

Diámetro, carrera, cilindrada y relación de compresión.

Potencia máxima: KW, a rpm.

3.2.14

3.2.15

3.2.16

Generador.
Tipo.
Potencia nominal: VA.
Distribución y encendida eléctrica.

Orden de explosión
Bobina: marca y tipa,
Distribuidor: marca y tipo.
Supresor de interferencias: Marca y tipO.
Encendido: Marca y tipo.

Refrigeració n: por liquido/aire.
Ventilador: tipo y diámetro.

3.2.5.2 Potencia n~cal CVF. 3.2.17 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida por el
motor.

3.2.8 Depósito de combustibie..
. Capacidad, material y situación.

U>
U>
<Xl

al

'"[

<Jl
c:

'":1'"::lS
![
ttl
O
m
::lc:.
?
U>
O

Desmultiplicació n totaiReiaci6n de la caja

Nivel de ruido a vehículo parado .,,,,. dB(A) a ...... rpm.

Tipo de transmisión.

Transmisió n del motor.
Descripció n.

Vehículos con otros motores.

Relación (es) de la transmisión final.

Caja de velocidades.
Tipo.

Desmultiplicaci6 n de la transmisió n con ó sin caja de transferencia:

Embrague.
Tipo.

1
2
3
4
5

Marcha atrás

3.2.18

3.3

4.3

4.1

4.2

4.6

4.5

4.4

Combinadó n de velocidad

4. Transmisi 6n de movimiento.
(Adjuntar un esquema de la transmisión).

Unidad electrónica de control (para motores de encendido por chispa),
Marca y tipo.

Inyectores, marca y tipo.

Carburador ó equipo de inyección.
Marca.
Tipo.

Bomba de inyección (para motores de encendido por compresión). Marca y
tipo.

Batería
Tipo:
Amperios/hora.
Tensión.
Borne a masa.

Depósito auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situación.

Intercambiador de calor: sí/no.

Consumo de combustible.
Emisión de COz: g/kM.
Consumo urbano: 1/100 km.
Consumo extraurbano: 1/100 km.
Consumo combinado: U100 km.

Alimentación del motor. Aspiración atmosférica/sobrealimentad!}.

3.2.12

3.2.12.3.

3.2.12.1

3.2.9

3.2.12.2

3.2.6 Par máximo: Nm, a rpm.

3.2.7 Combustible.

3.2.13

3.2.10

3.2.11

3.2.11.1



Velocidad correspondiente al régimen de motor de 1000 rpm con neumáticos
de dimensiones (cuya circunferencia de rodamiento es de .
metros):

4.7

Combinació n de velocidad

1
2
3
4
5

Marcha atrás

Velocidad en km/h.

7. Dispositivos de dirección
(Adjuntar croquis.)

7.1 Tipo de mecanismo y sistema de transmisión a las ruedas.

7.1.1 Sistema de asistencia si lleva.

7.1.2 Esfuerzo sobre el volante.

7.1.3 Diámetro del volante.

7.2 Comportamiento del dispositivo de dirección en caso de choque.
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4.8

4.9

4.10

Velocidad máxima del vehículo y relación de cambio en la que se obtiene.

Aparato indicador de velocidad. Tipo,

Aceleración máxima.

7.3

7.4

7.5

Angula máximo de giro de las ruedas.

Número de vueltas de volante (expresar1o en números enteros más
fraccjones de 10).

Diámetro mfnimo de giro (entre bordillos/paredes).

7.5.1 A la derecha.

6. Suspensió n.
(Adjuntar croquis.)

5. Ejes y ruedas.
(Adjuntar croquis.) 7.5.2 A ia Izquierda.

'"'"'"

Dispositivo de frenado de servicio.

Tipo de transmisión de la carga sobre el pedal al sistema -de freno y tipo de
asistencia si lleva.

Número y disposición de circuitos.

Tipo de sistema de frenado y superficie total de frenado en:
Eje delantero. -
Eje trasero.

8.1.3

8.1.2

8.1.1

8.1

8. Frenado
(Adjuntar esquema).

Caracteristicas de los elementos elásticos de suspensión.

Tipo de suspensión de cada eje o rueda.
Estabilizadores.
Amortiguadores.

Neumáticos.
Dimensiones.
Características.
Indices de carga y velocidad minimas según Reglamento SO.
Neumáticos de uso temporal: dimensiones. Indices de carga y velocidad
mfnimas según Reglamento 64.

6.3

6.1

6.2

8.1.4 Dispositivos correctores de frenado, si existen.

8.2 Dispositivo de frenado de socorro.

8.3 Dispositivo de frenado de estacionamiento.

8.4 Dispositivos suplementarios eyentuales (si existen).

'"



9. Carrocería.
(Adjuntar esquema acotado del interior).
(Adjuntar esquema del tablero de instrumentos con identificación de los mismos)

9.1

9.2

9,3

9.4

Naturaleza de la carrocería.

Materiales y modo de construcción.

Puertas.

Campo de vis.ión (adjuntar esquema).

9.10.9

9,10.10

9.11

9.12

9.13

Número y posición de los anclajes de fijación de la capota en vehículos
descapotables. ,

Arco de seguridad en vehículos descapotables. Dimensiones, material y
sistema de fijación a la carrocer(a.

Número de plazas,

Salientes exteriores.

Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación traseras.

N
O

9.5

9.6

Parabrisas y otros vidrios: Tipos.

Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y velocidades de
funcionamiento.

10. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica
(Esquema exterior del vehfculo con emplazamiento de los dispositivos de iluminación y
señalización óptica,)

9.7

9,8

9.9

9.10

9.10.1

9.10.2

9.10.3

Lavaparabrisas: Número de surtidores y sistema de mando.

Antihielo/antivaho.

Retrovisores.

Acondicionamiento interior.

Asientos delanteros: Número y posibilidades de reglaje en posición.

Asientos posteriores: Número y posibilidades de reglaje en posición.

Distancia rnáx.lmín. al techo siguiendo la dirección de la línea de referencia
del torso a partir del punto R.
Asiento delantero.
Asiento trasero.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Número de proyectores de corto alcance. Número de proyectores de largo
alcance. Número de luces de posición Número de proyectores de antiniebla
delanteros. Número de proyectores de antinlebla posteriores. Número de
proyectores de marcha atrás, Número de indicadores de dirección, Número
de luces para la iluminación de la matrícula trasera. Número de
catadióptricos. Número de luces de pare.

Proyectores equipados con lámparas halógenas: en seríe/en opción.

Señal de emergencia.

Luces de estacionamiento,

Dispositivos de limpieza de los proyecto~es,
<D
<D
(lO

9.10.4 Asientos equipados con apoyacabezas: en serie y en opción. 11. Varios, accesorios y otras opciones

11,2 Aire acondicionado:- si/no/en serie/opcional.

Nota: Táchese que lo que no pro¡;eda.

9.10.5

9.10,8

9.10.7

9.10.7.1

9.10.7,2

9.10,8

Cinturones de seguridad: número y localización.

Otros dispositivos de retención.

Anclajes para los cinturones de seguridad: número y localización para cada
plaza de asiento,
Anclajes fijados a la estructura del asiento.

Anclajes comunes a dos o más cinturones.

Calefacción y aireación del habitáculo.

11.1

11.3

11.4

11.5

11'.6

, Relación entre potencía máxima del motor y el MMA,

Bloqueo centralizado de pu~rtas: si/no/en serie/opCional.

Elevalunas eléctrico en puertas delanteras: si/no/en serie/opcional.

Elevalunas eléctrico en puertas posteriores: si/no/en serie/opcional.

Techo deslizante: si/no/en serie/en opción. Mando manual/eléctrico.
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Otras opciones.

Homologaciones concedidas para el vehículo y sus componentes (excepto
dispositivos de alumbrado, neumáticos y vidrios).

11.7

11.8

Nota:
1.

2.

El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditará con el
certificada de homologación correspondiente.
En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos que hayan
entrado en vigor para esta categoría de vehículo.

APENDlCE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA M1 y N1 DERIVADOS
DE AQUELLOS

MARCA: Conlraseiia de homologación:
TIPO:

VARIANTE DENOMINACION PARTE OBSERVACIONES
COMeRCIAL FIJA VIN

-
-

Emplazamiento de la placa del fabricante.
Emplazamiento del número de Identificación del \rehil:ulo

VARIANTES

/1..- LongItud total.
Il- Distancia entre ejes.
G.- Voladizo trasr.:ro
O - Altura tot¡)t.
E - Anchura lolA.!.
F.- Via anterror.
G.- Via postenor.

MASAS TECNICAS MAXIMAS VARIANTes
ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS
AUTORIZADAS

Total.
Primer eje:
Segundo eje:
Tara nominal:
MMR cf/sf:
MMC:
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BASTIDOR. Tipo

SUSPENSION
Delantera:
Trasera:
Amortiguadore:> Del.: fras'
Barra e::.tabil. Del Tras:

TP.ANSMISION
Tipo:

MOTOR
Marea o fabricante:
Tipo (siglas):
Po!. fiscal/efectiva: CVF/kW
Combustlole'
Na cil.: Cilindrada y diámetro

EMBRAGUE. Tipo:

OIRECCION
Diámetro volante'

NEUMATICOS
Númmo'
DimenSiones:
Indiees mínimos de carga y velocidad'
NeumáIicos de uso temporal

DISPOSITIVOS DE FRENADO
, SeNiclo:

Estacionamiento:
Socorro:
Asistencia:
Dispositi..¡o antlbl?queo: Marca. lipo y categorla,

INSTALACION ELECTRICA
Tensión: Vamos
Batería:
AllernadorlDinamo

ANEXO 4

Vehículos de la Categoría N

APENDICE 1

Campo de aplicación.- El campo de aplicación del presente anexo se extiende a los tipos de
vehrculos pertenecientes a las categorías N, según se definen en la Directiva 70/156/CEE.

Deflnlclones.- Se entiende por:

Homologación de un veh(culo.~ La homologación de un tipo de vehículo en lo que se
refiere a las características enumeradas en la ficha de características anexa.

- Tipo de vehículo.· Los vehrculos que pueden ser puestos en selVicio bajo la misma
denominación oficial y recibir el mismo número de homologación de tipo.
Para que dos 6 más vehículos sean considerados del mismo tipo deberán:

N
N

CAJA DE CAMBIOS. Tipo:
Mando:
Na de relaciones:

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO ,Y SEÑALIZACION
Na proyectores corto alcarlc~:

Na proyectores largo alcance.
N" proyectores marcha atrás:
N° proyeclores anlll)lebla del..
Na proyC'ctore::o antlnleula :I'dS..

Na proyectores de p.lrc;

GANCHO DE REMOLQUE. Marca y tipo
Capacidad de carga: Vertical, arrastre.
Conlro::se¡i a de homologació n:

OPCIONES Y ACCESORIOS

SISTEMA DE REFR1GERACION
Tipo:

SISTEMA CE COMBUSTIBLE
Capacidad depósito;

EQUIPAMIENTOS
,Espejos retrovisores

Extenores:
Intenores:

Asientos:
N" de plazas:

PUERTAS

al

b)

el

dl

el
f)

Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la
misma fabrica.
Pertenecer a la misma categoría de vehículos.
Tener la misma configuración (en cuanto al nÚmero y disposición de ruedas
y ruedas motrices).
Tener el mismo tipo de motor, entendiendo como tallos que no difieran en:
d.1 Ciclo, cilindrada total, diámetro y carrera.
d.2 Número y disposiciones de cilindros y número de válvulas.
d.3 Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tipo de éste si

existe y refrigeración de la admisión.
Tener la misma MTMA 6 inferior.
Tener el mismo tipo de cabina, entendiendo como tal el tener las mismas
dimensiones y formas de los elementos constructivos del frontal de la
cabina.

L'=ECHA \ _-c- RU_'_D_O_A_V_E_"_IC_U_L_O_P_A_R_A_D_O -'

REFERENCIA SILENCIOSO
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS VEHICULOS N

O. Generalidades.

Variante.- Vehículos que, sin diferenciarse en los puntos anteriormente señalados,
presenten cambios en:

MMA ó MTMA (inferior).
Distancia entre ejes extremos.
Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta).
Designació n de los neumáticos.
Grupo motopropulsor.
Cabina o carrocería (a excepción del frontal).
P¡esencia o no de cabina o carrocería.
Voladizo máximo posterior.
Dimensiones generales del bastidor (longitud total, sección de largueros,
refuerzos, ctc.)
Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeración de la admisión.
Disposición y situación del motor en el vehículo (de[antero, trasero,
transversal, longitudinal u otros).

Estructura del número de homologació n.- Constará de los caracteres e (vehlculo
carro:Lado) Ó C1 (vehiculo sin carrozar), indicativos de [a categoría de que se trata,
seguida de un número de tres o cuatro cifras que indicará el número de aprobación.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.5

0.7

0.7.1

0.7.2

0.8

Marca.

-Tipo, variantes y denominación comercial:

Clasificación del vehfculo (por criterio de construcción),

Categoría del vehículo y configuración.

Nombre y dirección del fabricante.

En su caso, nombre y'dirección del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa del fabricante.

Emplazamiento del número de identificación de[ vehículo.

La numeración de [a serie del tipo para identificación del vehículo comienza
en el número (parte fija VIN) (Indicando el significado de los dígItos que lo
componen).
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1. Constitució n general del vehículo.
(Adjuntar una foto 3/4 delantera, una foto 3/4 trasera y un esquema acotado del conjunto
del vehículo, para cada una de sus configuraciones). '

1.1

1.2

1.3

Número de ejes y rued"as.

Ruedas motrices (nllmero, emplazamiento).

Número y emplazarniento de ejes con neumáticos gemelos.

N
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1.4.3 Módulo resistente total máximo y mínimo del bastidor.

2.3.3 Alturas en vacío.

2. Dimensiones y masas.

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.4

1.5

2.1

Chasis o estructura autonortante (adjuntar un esquema acotado del
conjunto, con secciones del chasis en zonas de máximo y mínimo módulo
resistente).

Largueros: perfil, material y su limite elástico.

Refuerzos si existen y zona del larguero donde se sitúan.
Sistema de fijación a 105 largueros.

Gancho de arrastre para remolques: marca y tipo.

Emplazamiento y disposición del motor.

Distancia entre ejes extremos:

2.3.2

2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.2.5

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

Anchuras:

Anchura total de cabina/carrocen'a.

Anchura delantera del bastidor.

Anchura trasera del bastidor.

Exterior de ruedas traseras.

Anchura máxima carrozable.

Altura total del vehiculo.

Altura del bastidor en final de larguero (máxlmin.).

Altura del paragolpes delantero en su parte inferior.

•

2.1,1 . Distancia entre ejes primero y segundo.
2.3.3.4 Distancia mínima al suelo del eje delantero.

2.3.4 Angulas de entrada y salida.
2.1.2

2.1.3

. 2.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

Distancia entre ejes segundo y tercero.

Distancia entre ejes tercero y cuarto.

Vías de cada eje.

Dimensiones del vehículo:

Longitudes.

Longitud total.

Saliente delantero de cabina/bastidor.

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2

2.4

2.4.1

2.4.2

Quinta rueda:

Marca y tipo.

Altura máxima y avance.

Masas del vehículo:

Tara (Mín.lMáx.).

Masa en primer eje.

2.3.1.3

2.3.1.4

Trasera de cabina a final de largueros.

Trasera de cabina.

2.4.3 Masa en segundo eje.

2.4.4 Masa en tercer eje.

2.3.1.5

2.3.1.6

2.3.1.7

Saliente trasero de carrocería (vehículos carrozados)/bastidor.

Voladizo máximo posterior carrozable.

Longitud máxima carrozable.

2.4.5 Masa en cuarto eje.
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2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

Masas máximas técnicamente admisibles declarados por el fabricante:

Masa total del vehiculo.

Masa en primer eje.

Masa en segundo eje.

Masa en tercer eje.

Masa en cuarto eje.

Masa máxima rernolcable CF/8F.

Masa máxima del conjunto (MMC).

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.11.1.

3.2.12

Combustible.

Depósito de combustible.
Capacidad, material y situación..

Depósito auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situación.

Alimentación del motor: aspiración atmosférica/sobrealimentado.

Intercambiador de calor. si/no.

Carburador ó equipo de inyecció n.
Marca:
Tipo:
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3.1 Fabricante:

3.2 Vehículo con motor térmico:

Nota: Los apartados 2.3, 2.4, 2.5 Y 2.6 se repetirán para cada una de las versiones,
distinguiendo entre versiones carrozadas y no carrozadas.

'"'"(D

(l'I

'";1Generador.
Tipo. .
Potencia nominal .... VA

Bomba de inyección (para motores de encendido por compresión).
Marca y tipo. '

Regulador, Marca y tipo.

Unidad electrónica de control (para motores de encendido por chispa).
Marca y lipo. .

Instalación eléctrica.
Tensión:
Batería .... Ah ó .... A.
Borne a masa:

Inyectores, Marca y tipo.

3.2.14

3.2.13

3.2.12.2.

3.2.12.1.

3.2.12.4.

3.2.12.3.

MMA.2.6

3.1.1 Nombre' y dirección del fabricante.

3.1.2 En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante.

3. Motor
(Adjuntar dibujo 6 fotqgrafía del motor, curvas características del motor en banco,
esquemas eléctricos en motores distintos de los Diesel, esquema del circuito de escape y
esquema del sistema de admisión.)

3.2.4 Diametro, carrera, cilindrada y relación de compresió n.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.5

Marca y tipo.

Tipo de encendido y ciclo.

Nümero y disposición de las cilindros y número de válvulas.

Potencia fiscal: CVF

3.2.15

3.2.15

Olstribuci6 n y encendido eléctrico.
Orden de explosión:
Supresor de interferencií,J:s: Marca y tipo.
Encendido: Marca y tipo.
Bobina: Marca y-tipo.
Distribuidor: Marca y tipo:

Refrigeración: por líquido/aire.
Ventllador: Tipo y Diámetro.

3.2.6 Potencia máxima: Kw, a rpm.

3.2.7 Par maximo: Nm, a rpm.
3.2.17 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida por el

motor. '

N
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3.2.18 Nivel de ruido en las proximidades del escape a vehículo parado ..... d8(A)
a ...... rpm.

4. Transmisión de movimiento. '"'"

4.1.1 Tipo y diámetro.

3.3 Vehículos con motor distinto del térmico (descripción de los elementos de
este tipo de motor).

4.1 Embrague:

4.1.2 TIpo de mando.

4.2 Caja de velocidades:

4.2.1 Marca y modelo.

4.2.2 TIpo de caja y mando.

4.2.3 Número de marchas.

4.2.4 Relaciones.

4.3 Eje motriz.

4.3.1 Tipo.

Relación del par cónico-relación de la transmisión'total del puente.

Reductora tipo~relación-mando.

Bloqueo de diferencial/accionamiento.

OpcionalOpcionalOpcionalNormal

4.3.4

4.3.2

4.3.3

<O
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Velocidad máxima del vehículo (ensayo sólo para vehículos carrozados).

Velocidad correspondiente al régimen de motor a 1.000 rpm. con neumáticos
de dimensiones (cuya circunferencia de rodamiento es de metros).

6.2.1 Mecánica:

6.2 Suspensión:

(fI
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'"OResortes: tipo y características dimensionales.

6.1 Neumáticos de serie y opcionales.
Dimensiones.
Indice de carga mínimo (sencillo y gemelo).
Categoría mínima de velocidad.

6.2.1.1

6. Suspensión.
(Adjuntar esquema de todas las variantes)

Velocidad en km/h

1
2
3
4
5

Marcha atrás

Combinació 11 de velocidad

4.5

4.4

4.6 Relación potencia máx.lMMA. 6.2.1.2 Caractcn'sticas mecánicas (rigidez).

4.7 Velocidades máximas y pendo superables dadas por el fabricante. 6.2.2 Neumática:

4.8 Arranque en pendiente. 6.2.2.1 Marca, tipo y modelo.

4.9 Aparato indicador de velocidad: Tipo. 6.2.2.2 Presión máxima.'

5. Ejes y ruedas
(Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones ~ la suspensión).

7. Dispositivos de dirección.
(Adjuntar e~~qucma).

4.10

5 1

5.1.1

5.1.2.

Limitador de velocidad, Marca y Tipo.

Ejes: Tipo y capacidad.

Primer eje.

Segundo eje.

6.2.3

6.3

6.4

7.1

Capacidad por eje.

Amortiguadores.

Estabilizadores.

Tipo de mecanismo:
'"'"00

5.1.3 Tercer eje. 7.1.1 Marca y modelo.

5.1.4 Cualta eje. 7.1.2 Tipo de asistencia, si lleva.

5.2 Rued;;J~. 7.1.3 Diámetro del volante.

5.2.1 Perfil de lél lI~nta. 7 1.4 RelaCión de dirección,

5.22 Sistema de fIjaCión al eje (disco o buje).

5.23 Material (acero, aluminiO, fundiCión, etc).



8.3.2 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento.

7.1.5

7.2

7.3

7.4

7.4.1

7.4.2

Amortiguador de dirección, si lleva.

Angula máximo de giro de fas ruedas: Interior/exterior.

Número de vueltas de volante (expresarlo en números enteros más
fracciones decimales).

Diámetro mCnimo de giro (entre bordillos/paredes) en función de las
diferentes batallas.

A la derecha.

A la Izquierda.

8.2

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

Frenado de socorro: Descripción.

Frenado de estacionamiento.

Actuación.

Dispositivos suplementarios si existen:

Retardador en sistema de escape: Tipo de actuación.

Relentizador etéctrico: Marca, tipo y capacidad en Nm.

N
o:>

8. Frenado
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemática de
los actuadores)

9. Cabina/carrocer ía.
(Adjuntar esquema o fotografía del tablero de instrumentos con "identificación de los
mismos).

8.1 Frenado de servicio: 9.1

8.1.1 Actuación. 9.2

8.1.2 Número y disposición de circuitos.
9.3

8.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje.
9.4

8.1.4 Compresor/depresor o sis!ema de asistencia:
9.5

8.1.4.1 Marca y características fundamentales.
9.6

8.1.5 Vehículos con frenado neumático:

8.1.5.1 Actuadores en ejes delanteros. Tipo y diámetro. 9.7

8.1.5.2 Actuadores en ejes posteriores. Tipo y diámetro. 9.8

8.1.5.3 Calderines, número, capacidad y presión de trabajo. 9.9

8.1.6 Dispositivos de frenado pa~a remolques/semirremolques. 9.9.1

8.1.7 Dispositivos correctores de frenado, si existen. 9.9.2

8.1.8 Sistema antibloqueo. 9.10

8.1'.8.1 Marca, tipo y categoría.

8.1.8.2 Ruedas directamente controladas.

8.1.8.3 Número de moduladores.

8.1.8.4 Sistema electrónico de control. Marca y referencia.

Tipo y modelo.

Material y sistema de fijación al chasis y, en su caso, sistema de
abatimiento.

Puertas: Número, dimensiones y sistema de fijación.

Campo de visión directa (adjuntar-esquema).

Parabrisas y otros vidrios. Tipos.

Limpiaparabrisas: número.de escobillas, sistema y número de velocidades
de funcionamiento., "

Lavaparabrisas: número de surtidores y sistema de mando.

Antihielo/antivaho.

Retrovisores:

Número y categoría.

Campo de visió_n (adjuntar esquema con anchura máxima carrozable).

Interior de cabina.
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9.10.1

9.10.2

9.10.3

9.10.4

9.10.5

9.10.6

9.10.7

9.11

'Asientos del conductor: Reglaje.
Número de plazas.

Mando del freno de estacionamiento, situación.

Tacógrafo, Marca y número de homologación.

Calefacción y aireaci6n del habitáculo.

Protección contra empleo no autorizado.

Cinturones de seguridad y otros dispositivos de retención.

Anclajes para los cinturones de seguridad. Número y posición.

Salientes exteriores.

11. Varios, accesorios y otras opciones.

11.1 Aire acondicionado: si/no, en serie/en opción.

11.2 Cierre centralizado de puertas: si/no, en serielen opción.

11.3 Elevalunas eléctrico: si/no, en serie/en opción.

11.4 Deflector aerodinámico sobre cabina.

11.5 Otras opciones.

12. Homologaciones.
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9.12 Dispositivos de protección traseros.
Números de homologació n.

12.1 Homologaciones concedidas para los componentes del vehículo (excepto
alumbrado. neumáticos y vidrios). .

10. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica.
(Esquema exterior del vehfculo con emplazamiento__ acotado de los dispositivos de
iluminación y señalización óptica).

10.1

10.2

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10 10

10.11

10.12

Número de proyectores de corto alcance (halógenos si/no).

Número de proyectores de largo alcance (halógenos si/no).

Número de proyectores de antiniebla delanteros (halógenos si/no).

Número de luces de antíniebla traseras.

Número de luces de marcha atrás.
,

Número de luces de indicadores de dirección.

Número de ,luces de posición y pare.

Número de luces de gálibo.

Número de luces de l!umlnFlclón de la matrícula posterior.

Número de catadióptricos.

Señal de emergencia.

Dispositivos de limpieza d.e los proyectores.

12.2 Homologaciones concedidas para el vehí~ulo.

Nota.- 1. El cumplimiento de los Reglamentos parciales en vigor se acreditará con el
certificado de homologación correspondiente.
2. En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos que hayan entrado en vigor para
esta categoría de vehfculo.
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FECHA:

OPCIONES Y ACCESORIOS

INSTALACfON ELECTRICA
BElterías:
Dinamo/Alternador:

DISPOSITIVOS DE FRENADO
De Servicio:
De Estacionamiento:
De Socorro:
Asistencia:
Supo total de frenado:
Calderines, capacidad.
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:
Dispositivo antibloqueo: Marca, tipo y
categoría.

REF, SiLENCIOSO

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:,

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad depósito:
ConfiguraCiones posibles:

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y
SEÑAUZACION
N° proyectores:
Corto alcance:
Largo alcance:
Marcha atrás:
Antiniebla del,; Tras.: .
Gálibo:

EQUIPAMIENTO CARROCERIA (CABINA)
Espejos retrovisores ext. NI!:
Asientos. NI!: NI! de plazas:
Tipo de cabina:
Literas N°;
Cinturones de seguridad:

INDICADORES
Velocímetro:
Tacógrafo (NI! hom.):
Testigo presión de aire:

EJES
Número:
Tipos y capacidad:

DlRECCION. TIpo:
Diámetro volante:
Relación:

QUINTA RUEDA (4).
fv!arca:
Tipo:
Contraseña de h0!1'0logaci6n:

CAJA DE CAMBIOS
Tipo:
Mando: •
ND de relaciones:

RUIDO A VEHICULO PARADO

GANCHO DE REMOLQUE
Marca:
Tipo:
Contraseña de homologació n:
Carga: Vertical, arrastre.

EMBRAGUE
Tipo:
Diámetro:

PROTECCION TRASERA (N" Hom,)

MOTOR
Marca o fabricante:
Tipo (siglas):
Pot: fiscal/efectiva: CVF!kW
Combustible:
N° dI.: Cilindrada y diámetro

TRANSMISION
Tipo:

L1MITADDR DE VELOCIDAD
Marca:
Tipo:

SUSPENSION
Delantera:
Trasera:
Amortiguadores Del.: Tras.:
Barra estabil. Del.: Tras.:

BASTIDOR
Tipo:
Dimensiones:
Sección

NEUMATICOS. Número: Sencillo:
Gemelo:

Dimensiones:
Indices de carga y velocidad mínimas:

(2) En vehículos no carrozados el valor máximo y mínimo.
(3) En vehfculos no carrozados, tara mínima admisible del vehículo una vez carrozado.
(4) En vehículos no carrozados no procede.

MODELO DE FiCHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA N

MARCA: Conlraseñ a dé homologacid n:

TIPO:

VARIANTE DENOMINACION PARTE FIJA VIN OBSERVACIONES
COMERCIAL

Emplazamiento de la placa del fabricante.
Emplazamiento del número de idenllflr;::lcio"n del vehfculo

,

VARIANTES

A.~ Longitud h,áxima (1).
B.' Distancia entre ejes extremos,
C.~ Voladizo trasero (1).
D.- Altura total (1).
E.- Anchura máxima (1).
F.~ Vía anterior.
G.- Vía posterior.
H.- Distancia primer eje-segundo eje.
1.- Distancia segundo eje-tercer eje.
J.- Distancia tercer eje-cuarto eje.
K.- Avance quinta rueda (si procede) (2).

MASAS TECNICAS MAXIMAS VARIANTES
ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS
AUTORIZADAS

Total:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Cuarto eje:
Tara nominal (3): ,
MMR el/sI:
MMC,

1) En venlCUJos no carrozados el valor maxlmo para el vemculo carrozaao



APENDlCE 2

Ficha de características de vehículos de las ca,tegorías 02' 0 3 Y°4"

O. GENERALIDADES

ANEXO 5

Vehículos de las categorías 02' 03' Y°4"

APENDICE 1

Campo de aplicación.- El campo de aplicación del presente anexo se extiende a los tipos de
vehículos pertenecientes a las categoría.s 0 21 0 3 Y O,., según se definen en el Reglamento
sobre Homologaciones de Vehículos, en lo que se refiere al frenado.

Definiciones.- Se entiende por:

Homologación de un vehículo.- La homologación df~ un tipo de vehlculo en lo que se
refiere a las características enumeradas en la ficha de características anexa.

0.1

0.2

0.3

OA

Marca.

Tipo, variantes y denominación comercial.

Clasificación del vehículo (por criterio de construcción).

Categoría del vehículo.
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Tipo de vehículo.- Los vehículos qué pueden ser puestos en servicio bajo la misma
denominación oficial y recibir el mismo número de homologación de tipo.
Para que dos ó mas vehículos sean considerados del mismo tipo deberán:

0.5

0.6

Nombre y dirección del fabricante.

En su caso, nombre y dirección del representante [egal del fabricante.

Variante.~ Vehicu[os que, sin diferenciarse en los puntos anteriormente señalados,
presenten cambios en.

Carrocería
Tipo de suspensión (mecánica, neumática, mixta, etc).
Distancia entre ejes (para semirremolques, distancia entre pivole de acoplamiento y
pnmer eje trasero).
MMA. .
Designación de neumátiCOS.
Tipo de sistema de frenado y superficie de frenado.
Longitud y anchuras máximas.

1. Constitució n general del vehículo.
(Adjuntar una foto tres cuartos dü[antera, una foto tres cuartos trasera y IIn esquema
acotado del chasis para cada una de sus configuraciones).
(Adjuntar asimismo, cálculo de chasis con diagramas de fuerza cortante y momento flector,
determinando esfuerzos máximos a fleXión para cada una de sus configuraciones).

'"'"<Xl
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Emplazamiento del número de identificación del vehículo.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e tnscripciones
reglamentarias.
Emplazamiento de la placa del constru,etór.

La numeración en la serie del tipo para identificación del vehículo comienza
en el número (parte fija del VIN). (Indicando el significado de los dígitos que
lo componen).

0.7

0.7.1

0.8

0.7.2

Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la
misma fábrica.
Pertenecer a la misma categoría.
Tener los mismos tipos de elementos de resistencia estructural (1):
Tener el mismo sistema genériso de unión al vehículo tractor.
Tener el mismo número de ejes.

b)
e)
d)
e)

a)

E.structura del nÚmero de homologació n.- Constará de los caracteres D (vehículo
terminado) Ó D1 (vehículo sin terminar) indicativos de la categoría de que se trata,
seguida de un número de cuatro cifras que indicará el número de aprobación.

1.1

1.2

Número de ejes y ruedas.

Número y disposición de ejes con neumáticos gemelos.

(1) Se entiende por tener los mismos tipOS de elementos de resistencia estructural.
(A) Conflguració n tipo chasis: no eXistan diferenCias en cuanto al material ni a

su vez en el tipo de sección (doble T, sección en S, secGi/1n en e, etc). Por
tanto se admitirán variaciones en las duncnsiones de almas y alas del perfil
en los largueros del chasis dentro del mismo tipO.

(8) Configuración cisterna autoportante, no eXistan dIferencias en cuanto al
material ni a su vez en el tipo de sección de la cisterna, entendiendo por
esta; circular (1 radio de curvatura), oval (2 radios de curvatura),
panorámicas o de pantallá (vanos radios de curvatura).



1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3 .

Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del
conjunto, con secciones del chasis en zonas de máximo momento flector
para cada una de sus configuraciones).

Largueros: Perfil, material y su límite elástico.

Refuerzos si existen, y zona del larguero donde se sitúan.

Módulo resistente del bastidor en la sección más desfavorable.

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

Anchura trasera del bastidor.

Distancia entre flancos exteriores de neumáticos.

Altura del vehículo en vacío.

Altura del bastidor en vacio (medida sobre la cara superior de éste, en
posició n horizontal).

Distancia mínima al suelo (vehículo en posición horizontal).

'"N

2. Dimensiones y masas 2.4 Masas del vehículo.

2.4.1 Masa del vehicul0 en orden de marcha.
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.2

2.3.3

2.3.3.1

Distancia entre ejes.

Para semirremolques, di'stancfa' entre el eje pivote de acopl-amiento y el
primer eje trasero.

Distancia entre ejes primero y segundo.

. Distancia entre ejes segundo y tercero.

Vías de cada eje.

Dimensiones del vehículo.

Longitud total.

Longitud máxima carrozable.

Voladizo delantero.

Voladizo postenor.

Voladizo máximo posterior carrozable.

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

26

Masa sobre quinta rueda (para semirremolques).

~asa sQbre primer eje.

Masa sobre segundo eje."

Masa sobre tercer eje.

Masas máximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

Masa total del vehfculo.

Masa sobre quinta rueda (para semirremolques).

Masa en primer eje.

Masa er segundo eje.

Masa en tercer eje.

M.M.A.

<D
<D
(Xl

2.3.4

2.3.4.1

2.3.5

Anchura total del vehículo.

Anchura máxima ca~ozable.

Anchura delantera del basti~or.

Nota: Los apartados 2.3, 2.4, 2.5 Y 2.6 se repetirán por cada una de las versiones,
distinguiendo entre versiones carrozadas y no carrozadas).

3. Motor: No procede.

4. Transmisión: No procede.
en
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5.1.1 Primer eje.

5.1.2 Segundo eje.

5.1.3 Tercer eje.

5.1 Ejes: Marca, tipo y capacidad.
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Frenado de servicio.8.1

8. Frenado.
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemática de
los actuadores). '

7. Dispositivos de dirección.
(Adjuntar un esquema acotado del conjunto soporte del eje directriz en el caso de
remolques). ,
(Adjuntar, tanto para remolques como para semirremolques, un esquema acotado del
sistema de unión mec~nica al vehículo tractor).

Ruedas.5.2

5. Ejes, ruedas y neumáticos.
(Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensión).

5.2.1 Perfil de la llanta. 8.1.1 Actuación.

5.2.2 Sistema de fijación al eje (disco o buje). 8.1.2 Número y disposición de circuitos.

5.2.3. Material (acero, aluminio, fundición, etc.) 8.1.3 Sistema de friCCión y superficie total por eje.

8.1.4 Vehfculos con frenado neumático.

6.1.1 Des'lgnadón de las dimensiones.

6.1 Neumáticos de serie y opcionales.

6. Suspensió n.
(adjuntar esquema).

Frenado de socorro: Descripción.

DispOSitivos correctores de frenadpl si existen.

Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro.

Calderines, numero, capacidad y presión de trabajo.

Actuadores en ejes posteriores: Tipo y diámetro.

8.2

8.1.5

8.1.4.2

8.1.4.3

8.1.4.1

Indice de capacidad de carga mínima (sencillo y gemelo).6.1.2

6.1.3

6.2

Códigos de la categoría de velocidad mfnima.

Mecánica..

8.3

8.3.1

Frenado de estacionamiento.

Actuación.

te
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6.2.1 Resortes: Tipo y caracterfsticas dimensionales. 8.3.2 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento.

6.2.2 Caracterfsticas mecánicas (rigidez). 8.4 Dispositivos suplementarios, si existen.

6.3 Neumática. 8.5 Dispositivos de frenado automático, en caso de ruptura del acoplamiento
mecanico con el tractor.

6.3.1 Marca, tipo y modelo.

6.3.2 Presión máxima.

6.4 Capacidad por eje.

6.5 Amortiguadores.

6.6 Estabilizadores.

'"'"



8.8.2 Ruedas directamente controladas.

8.8.1 Marca, tipo y categoría.

8.6

8.7

8.8

8.8.3

Cálculo del sistema de frenado, determinando el par de frenado por eje y la
fuerza de frenado en la periferia de las ruedas a partir de la presión inicial
en la Hnea, o de la fuerza ejercida sobre un sistema mecánico de frenado
por inercia.
En el caso de frenado neumático, efectuar el cálculo a partir de la presión
máxima de servicio.
En el caso de frenado por inerc;ia, relacionar el par de frenado con la carga
ejercIda por el r~molque sobre la cabeza de frenado.

Fuentes eventuales de energía exterior.

Sistema antibloqueo.

Número de moduladores.

-10.2.4

10.2.5

10.2.5

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.2.11

11. Varios

Lúces de "stop".

Dispositivos de alumbrado placa de matriculación trasera.

Luces de posición delanteras.

Luces de posición traseras.

Luces antiniebla traseras.

Luces de estacionamiento.

Luces de gálibo.

Catadió ptricos.

8.8A Sistema electrónico de c.ontrol. Marca y referencia.
11. Acoplamientos mecánicos con el tractor.

9. Carrocería (si existe)
(Adjuntar un esquema acotado del exterior y del interior del vehículo en caso de que sea
carrozado por el propio fabricante).

9.1

9.2

9.3

9.4

Tipo y modelo.

Material, modo de construcción y sistema de fijación al chasis.

Puertas (si existen), cerraduras, bisagras y estribos. Otros elementos de
acceso al interior. En cualquier caso, situarlos y dimensionarlos.

Salientes exteriores sobre el cuerpo de la carrocería. Sistemas de amarre,
tensores trampillas de aireación, sistemas de mando de accesos etc.

11.1.1

11,.1.2

11.2

11.2.1

11.2.2

11.3

Pivote de acoplamiento: Esquema acotado y cargas permitidas.
Marca, tipo y contraseña de homolo9?Gión.

Acoplamiento para gancho de remolque: Esquema a.cotado y cargas
permitidas.
Marca, tipo y contraseña de homologación.

Acoplamientos neumáticos.

Relativos a frenado.

Otros.

Acoplamientos eléctricos.

'"'"00

10. Dispositivos de señalización luminosa
11.3.1

11.3.2

Relativos a señalización.

Relativos a frenado.

10.1

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

Instalación de los dispositivos (esquemas exteriores del vehículo con
emplazamiento de los mismos y su color respectivo). -

Número de dispositivos:

Luces de marcha atrás.

Luces indicadoras de dirección.

"Señal de emergencia.
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12. Homologaciones parciales.

11.4

11 5

11.6

11.7

12.1

12.2

Nota.- 1

Acoplamientos hidráulicos.

Para semirremolques, apoyos a utilizar cuando falta el tractor.,

Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación traseras.

Dispositivo de protección trasero. Contraseñ a de homologació n.

Concedidas para los componentes del vehículo (excepto alumbrado,
neumáticos y vidrios).

Concedidas para el vehículo.

El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditará con el certificado
de homologación correspondiente.

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LAS GATEGORIAS °27 0 3 Y o~

MARCA: CDntraseña de homo~g:;¡clón.

CATEGORIA: .

TIPO VARIANTES OENOMINACION PARTE OBSERVACIONES
COMERCIAL FIJA VIN

'-

Emplaum"lnlo de la placa del constructor.
EmplaZ:llmll!nto del nlÍl!If!ro de bastidor.

VARIANTES

A.- Longitud máxima (1).
B.- Voladizo delantero máximo (1).
C.- Distancia máx. kmg-plng a 1" eje trasera.
D.~ Distancia primer a segundo eje.
E.- DistancIa segundo a tercer eje.
F.- Voladizo trasero máximo (1).
G.- Anchura máxima (1).
H.- Altura máxima (1).
I • Vla del eje primero
J ~ Via del eje segundo.
K - Vía del eje tercero.

MASAS TECNICAS MAXIMAS VARIANTES
ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS
AUTORIZADAS

Md:;a total mé~lXIma'

En el pivote de acoplamiento (klng-pin)'
En el eje primero'
f.o el eje segundo'
En el eje tercero'
Tara nominal (2)' ... -"
(1) En vonlc..I". no c.<ro'.Llo., .,1 .~I" mo,Io", p•••1v~,I<ula C'mlZ~
(2) En ••hLoulo, na ""rroz~o., lar. m(nlmo dA[ ,ohlo"lo c.armu';o

'"'"O'
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BASTIDOR: Tipo Variante
ANEXO 5A '"m

Oimensiones máximas: Longitud
Anchura
Altura

Vehfcufos de la Calego,ra 01

APENDICE 1

Secdones de largueros
Secciones de travesar~os.

[APOYOS delanteros:

I
Suspensión

Tipo

Número de hojas

"Campo de aplicacl6 n:'- El campo de aplicación del presente anexo se extiende a los tipos
de vehículos pertenecientes a la categoría 01 según se define en el Reglamento sobre
Homologación de Vehículos, en lo que se refiere al frenado.

Definiciones.- Se entien::Je por:

R Mecánica:

- Neumátic..:l:

Ejes:

Ballestas: Tipo 
Distancia entre apoyos

Tipo

Número
Tipo
Carga total admisible

Marca

Homologación de un vehículo.- La homologación de un tipo de vehículo en lo que se refiere
a las características enumeradas en la ficha de características anexa.

Tipo de remolque.- Los vehículos que puedan ser puestos en servicio bajo la misma
denominación oficial y recibir el mismo número de homologación de tipo.
Para que dos o más remolques sean considerados del mismo tipo deberán:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante aunque no necesariamente ,en la misma fábrica.

FECHA

DispoSItivos r:le señalizaclá n luminosa

Protecció n trasera: Contrasena de homo!ogaci6 n.
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e) Tener los mismos tipos elementos de resistencia estructural (1).

d) Pertenecer al mismo grupo de· los que se definen a continuación:
1 Remolques para el transporte de mercancías, de caja abierta o cerrada.
2 Remolques convertibles para acampada,
3 Remolques para el transporte de embarcaciones.
4 Remolques para el transporte de motocicletas.
5 Remolques para el transporte de caballos,
a Remolques que son instalaciones móviles para uso específico de Obras Públicas, como:

a) Grupos electrógenos. .
b) Compresores.
e) Instalaciones de bombeo.

7 Remolques para otros usos distintos a los indicados, en función de su uso.

b) Tener el mismo número de ejes.

(1) Se entiende por tener los mismos tipoS de elementos de resls!enCJa estructural cuando no existan diferencias en
cuanto -al material ni a su vez en ellipo de sección (doble T, 5eCClón en $, en e, etc,). Por lo tanto se admitirán
variaciones en las dimenSiones de almas y alas del perfil en 105 largueros del chaSIS del mismo tipO.

Estructura del número de homologació n.- Constará de las letras RL seguidas de un número
de cuatro cifras indicativo del número de aprobación.

Variante.- Vehículos que sin diferenciarse en !os puntos anteriormente señalados presentan
diferencias en:

Dimensiones
MMA

Marca
Marca
Marca
Marca

Capacidad
Marca, tipo y
categor(a.

al vehlculo tractor:
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

Superficie total de f¡enado
Caldennes'
DISpOSIStivD 811tlbloqueo:

Acoplmnlefltu
- Mecánico:
- Neumático:
- Eléclrica:
- HJdral.J!lca

---_ .._-----------------'

Neumáticos: Número
Dimensiones
Indices mfnimos de carga y
veloGidad-

I
Ols¡:;'Jsltlva de trenado

- De "ervicla
- De estacionamiento
- De socorro
- Automá tlCO en caso de r,uptura del acoplamiento
- Retardador: Tipo



APENDlCE 2

O. Generalidades

FICHA DE CARACTERI5TICA5 DE VEHICUL05 DE LA CATEGORIA O,

2. Dimensiones y Masas V>
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Distancia entre ejes.

Dimensiones del vehíc~I~:).

Distancia entre el dispositivo de acoplamiento y el primer eje trasero
(longitud efectiva de timón).

Distancia' entre ejes del tándem.

veas de cada eje.

2.3

2.1.1

2.1

2.1.2

2.2

Marca.

Tipo, variantes y denominación comercial.

Clasificació n del vehículo.0.3

0.1

0.2

0.4 Nombre y direoción del fabricante. 2.3.1 Longitud tolal.

0.5 Nombre y dirección del representante legal del fabricante. 2.3.2 Voladizo delantero.

2.3.4 Anchura total del vehículo (No debe ser superior a 2,Q)

0.6

0.6.1

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa del constructor.

2.3.3

2.3.5

Voladizo posterior (la relación efectiva de timón no debe ser superior a 0,7).

, .

Distancia-entre flancos exteriores de los neumáticos.
0.6.2 Emplazamiento del Número de identificación del v~hículo.

0.7 La numeración en la serie del tipo para identificación del vehiculo comienza
en el número. (Parte fija del VIN). (Indicando el signIficado de los dígitos que
lo componen).

2.3.6

2.3.7

Altura del vehículo en vacío (no debe ser superior a 1,8 veces la vía ni a 3,0
m)

Altura del dispositivo de acoplamiento.

1. Constitució n general del vehículo
(Adjuntar una foto 3/4 delantera, una foto 314 trasera y un esquema acotado del vehlculo
para cada una de sus configuraciones).
(Adjuntar asimismo, cálculo del chasis con diagramas de fuerza cortante y momento f1ector,
determinando esfuerzos máximos a flexión para cada una de sus configuraciones, así como
el cálculo de la lanza)._

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Masa del vehiculo.

Tara « ó = al 40% de la MMA se exceptúan los de carga fija).

Masa sobre el dispositivo de acoplamiento (no debe ser superior a 75 kg.
ni inferior al 4% de la MMA y será' siempre positiva).

Masa sobre el pri~er eje.

'"..
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1.1

1.2

Número de ejes y ruedas (Un eje ó eje tándem).

ChaSIS o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del
conjunto, con secciones del chasis en zonas de máximo momento flector
para cada una de sus configuraciones).

2.4.4

2.5 .

2.51

Masa sobre el segund9 eje.

Masas Máximas Técnica.mente admisibles declaradas por el fabricante.

Masa ,total del vehículo.

1.2.1 Largueros: Perfil, material y su límite elástico. 25.2 Masa sobre el acoplamiento.

1.2.2 Refuerzos si existen y zona del larguero donde se sitúan. 2.5.3 Masa sobre el primer eje.

1.2.3 Módulo resistente del bastidor en la sección más desfavorable. 2.5.4 Masa sobre el segundo eje.

2.6 M.M.A. (Igualo menor de 750 kg. Y no > al 67% de la capacidad de carga
del eje).



3. Motor.- No procede.

4. Transmisi ón~ No procede

7. Frenado.
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemática de
los actuadores). ..

'"ex>

5. Ejes y ruedas.
(Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensión y
certificado del fabricante de la capacidad del eje y de la llanta).

7.1

7.1.1

Frenado de servicio.

Actuación.

5.1 Ejes: marca, tipo y capacidad.
7.1.2 Número y disposición de circuitos.

5.1.1 Primer eje.
7.1.3 Sistema de fricción y superficie total por eje.

5.1.2 Segundo eje.
7.2 Frenado de estacionamiento.

5.2 Ruedas.
7.2.1 Actuación.

5.2.1 Perfil de la llanta.
7.2.2 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento.

5.2.2 Sistema de fijación al eje (disco o buje).
7.3 Dispositivos de frenado automático, en caso de ruptura del dispositivo de

acoplamiento mecánico.

5.2.3 Material (acero, aluminio, fundición, etc.).

6. Suspensió n.
.(Adjuntar esquema).

8. Dispositivos de señalización luminosa.

ce
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Estabilidad durante el frenado. La estabilidad del vehículo presentado a
homologación se verificará en carga uniformemente repartIda y en vacío
sobre una calzada de buena adherencia, recta y horizontal, en ausencia de
viento, con el vehículo tractor ocupado solo por el conductor efectuando un
frenado de emergencia con el freno de servicio cuando la velocidad sea de
80 km.lh.

Instalación de los dispositivos (esquema exteriores del vehículo con
emplazamiento de los mismos y su color respectivo).

7.4

8.1

~eumáticos de serie y opcionales.

Designació n de las dimensiones.

Indice de capacidad de carga mínimo (la capacidad del neumáticos será>
55% de la MMA del vehículo).

Códigos de la categorla de velocidad mínima (120 km.lh).

6.1.2

6.1.3

6.1.1

6.1

6.2 Mecánica.
8.2 Número de dispositivos.

6.2.1 Resortes: tipo y características dimensionales.
8.2.1 Luces de marcha atrás.

6,2.2 Características mecánicas (rigidez).
8.2.2 Luces indícadoras de dirección.

6.2.3 Capa~idad por eje.
8.2.3 Señal de emerg:encia.

8.2.4 Luces de "STOP".
6.2.4

6.2.5

6.3

Amortiguadores.

Estabilizadores.

Neumática.

8.2.5

8.2.6

Dispositivo de alumbrado de la placa de m'atriculación trasera.

Luces de posición delanteras
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10. Homologaciones parciales.

8.2.7

8.2.8 .

8.2.9

8.2.10

8.2.11

9. Varios.

9.1

9.1.1

9.2

9.2.1

9.3

9.4

95

10.1

10.2

Nota 1.-

Luces de posición traseras.

Luces de posición laterales (para longitud mayor de 6,0 m).

Luces de estacionamiento.

Luces de gálibo.

Catadióptricos

Acopiamientos mecánicos al tractor.

Dispositivos mecánicos de acoplarniento de remolque (clase 850 ó anillo
clase O). (Esquema acotado y cargas permitidas).

Acoplamientos eléctricos.

Relativos a [a señalización.

Apoyos a utilizar cuando falte el tractor.

Emplazamiento de las placas de matrícula traseras.

Dispositivos de protección trasera. Contrasefla de homologación,

Concedidas para los componentes del vehícul? (excepto alumbrado,
neurnátlco,s y vidrios).

Concedidas para el vehfculo (excepto dispositivos de protección trasera,
instalación de neumáticos y dlsp'ositivo· mecánico de acoplamiento que se
verificará durante el proceso de homologación y placa del fabricante que
cumplirá con los requisitos del apéndice 4).

El cumplimichto de los I \eglamentos en vigor se acreditará con el celiificado

de hOlllOlo9dGIlJ n COI respondiente.

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA 0 1

MARCA: Conlr!lsañll de homol~aClÓl1:

FABRICANTE:
REPRESENTANTE:

TIPO VARIANTE DENOMINACION IDENTIFICACION OBSERVACIONES
COMERCIAL DEL VEHICULO

ESQUEMA y DIMENSIONES

._.- ---
A.- LOllgltud total.
B." Voladizo delantera
C.- Longitud efectiva de timón.
D.- DistanCia entre ejes del tándem.
E - Voladizo trasera.
F.- Anchura total.
G.- Longitud de caja
H.- Anchura de caja.
I - Allura tolal
J.- Vía del eje
K - Altura del dispositivo de acoplamiento. ---

MASAS MAXIMAS TECNICAMF.NTE ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS
~- - .

M,I~,L.I III.JXIJIl..J ;Jutoliz;Jda
En el lli~pU~llIVO de acopl<lmiento.
r:n el J.!1I111e( eje.
I":n el ~¡p.gundo eje
Tara nomInal. - _..-
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BASTIDOR:

Sección de los largueros:
SecCión de los trallesaños:

, APOYOS DELANTEROS:

SUSPEN$ION:

Mecánica'
Neumática:

EJES:

Número
Marca y tipo:
Carga total admisible:

NEUMATICOS;

Número;
Dimensiones:
Indices mimmos de carg'l y velocidad'

ACOPLAMIENTO AL VEHICULO ,TRACTOR:

Mecánico; Tipo y marca.
Neumá tlco; Tipo y marca.
Elédrlco;

DISPOSITIVO DE FRENADO:

De servicIo: Cabezal! Tambor.
De estaCIonamiento:
De socorro;
Automático 8n caso de rotura del acoplamienlO;
Superficie total de frenado,

CONTRASEÑ A DE FRENADO:

PROTECCION TRASERA; Contrasena de homologación,

DISPOSITIVOS DE SEÑAL.IZACION LUMINOSA:
RELACIONAR

FECHA

ANEXO 58

Caravanas de la Categorfa 01 y 02

APENDICE 1

"Campo de aplicación."- El camgo de aplicación del presente anexo se extiende a los tipos
de vehículos pertenecientes a la categoría 01 y 02 tal como están definidas en el Reglamento
de la Homologación de Vehículos, en lo que se refiere al frenado, denominadas caravanas,
excepto a las caravanas de feriantes, vendedores ambulantes, circos y otros espectáculos
ambulantes que no se destinen a vivienda.

Definlciones.- Se entiende por:

Homologaci 6n de una caravana.- La homologaci ón de un tipo de caravana en lo que se
refiere a las características enumeradas en la ficha de características ~nexa.

Tipo de caravana.- Las caravanas que pueden ser puestas en servicio bajo la misma
denominación oficial y recibir el mismo númerO de homologación de tlpo.
Para que dos o más caravanas sean conside~adas del mismo tipo deberán:

a) Ser fabricadas por él mismo fabricante aunque no necesariamente en la misma fábrica.

b) Pertenecer_ a la misma categoría de vehrculo (01 u 02).

e) Tener los mismos tipos elementos de resistencia estructural (1).

d) Tener el mismo número de ejes.

Variante.- Caravanas que sin diferenciarse en los puntos anteriormente sel"ialados presentan
diferencias en:

Dimensiones.
MMA.
Distribució n interior.
Número de plazas.

Estructura del número de homologació n.- Cqnstará de 'ras letras CR seguidas de un número
de cuatro cifras indicativo del número de aprobación para las caravanas de [a categoría 01, y
por las letras OCR seguidas de un número de cuatro Cifras indicativo del número de aprobación
para las caravanas de la categoría 02.

(1) Se entiende por tener los mismos tipos de elementos de resistencia estructural cuando no eXistan diferencias en
cuanto al ma!erlal nLa su vez en el tipo de sección (dOble T, sección en S, en e, etc). Por lo tanto se admltlra n
variaciones en las dimensiones de almas y alas del perfil en los largueros del chaSIS del mismo tipO
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERI5TICA5 DE VEHICUL05 DE LA CATEGORIA O, y O,

o. Generalidades

2.1.2 Distancia entre ejes del tándem.

2.2 Vías de cada eje.

2.1 Distancia 'entre ~jes.

2.1.1 Distancia entre el dispositivo de acoplamiento y el primer eje trasero
(longitud efectiva de timón).

2. Dimensiones y Masas

Tipo, variantes y denominació n comercial.

Marca.

0.2

01

03 Clasificación del vehículo. Dimensiones del vehículo. "'o
0.4 Nombre y dirección del fabricante. Longitud total.

Nombre y dirección del representante legal del fabricante. Voladizo delantero.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

0.6.1 Emplazamiento de la placa del constructor.

Voladizo posterior (la, relación efectiva de timón no debe ser superior a 0,7).

2.3.4 Anchura total del veh!culo.

2.3.5 Distancia entre flancos exteriores de los neumáticos.
0.6.2 Emplazamiento del Número de identificación del vehículo.

0.7 La numeración en la serie del tipo para identificación del vehículo comienza
en el número.

Altura del vehículo en vacío (no debe ser superior;,) 1,8 voces la vía ni a 3,0
m)

Altura del dispositivo de acoplamiento.

i. Constitució n general del vehículo
(Adjuntar una foto 3/4 delantera, unH foto 3/4 trasera y un esquema acotado)
(Adjuntar asImismo, cálculo del chasIs con diagramas de tuerza cortante y momento flector,
determmando esfuerzos máximos d flexión, asi corno el cálculo de la lanza).

"'"'(Xl

'"'"cr

Masas del vehículo.

Tara.

Masa sobre el dispositivo de acoplamiento (no debe ser superior a 100 kg
ni Inferior a 25 kg).

2.4.3 Masa sobre el primer eje.',

2.4

2.4 1

2.4.2

Número de ejes y ruedas (Un eje ó eje tándem).1.1

ChasIs o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del
conjunto, con secciones del chasIs en zonas de maximo momento flector .
para CGdé.l una de SIJS r.onflguraclones)

2.4.4

2.5

Masa sobre el segundo eje.

Masas Máximas Técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

1.2.1 Largueros: Perfil. material y su limite elástico.
2,5 1 Masa total del vehículo.

1.2.2 Refuerzos si ~xisletl y lona del larguero donde se sitúan.
2.5.2 Masa sobre el acoplamiento

1.2_3 Módulo resistente del b8slIdor [~n 1,,1 sección más desfavorable.
2.5.3 Masa sobre el primer eje.

2.5.4 Masa sobre el segundo eje.

2.6 M.M A. (Caravanas categoría 01: < = 750 kg.; Caravanas categoría 02 >
750.:5. 3500 kg. La M.M.A. no debe ser menor que la suma de la tara más
25 kg. por plaza).



3. Motor.• No procede.

4. Transmisión. No procede

7. Frenado.
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenadó, incluyendo esquema dnemático de
los actuadores). '

5. Ejes y ruedas.
(Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensión y
certificado de la capacidad dbl eje).

7.1

7.1.1

Frenado de servicio.

Actuación.

5.1.2 Segundo eje.

5.1.1 Primer eje,

7.1.2 Número y disposición de circuitos.
5.1 Ejes: marca, tipo y capacidad.

7.1.3

7.2

Sistema de fricción y superfiCie total par eje.

Frenado de estacionamiento.

5.2 Ruedas.
7.2.1 Actuación.

5.2.1 Perfil de la llanta.
7.2.2 Elementos exclusivos del,siste!'T!a de frenado de estacionamiento.

5.2.3 Material (acero, aluminio, fundición, etc.).

6. Suspensió n.
(Adjuntar esquema).

5.2.2

6.1

Sistema de fijación al eje (disco o buje).

Neumáticos de serie y opcionales.

7.3

7.4

Dispositivos de frenado automático, en caso de ruptura del dispositivo de
acoplamiento mecánico con el tractor.

Estabilidad durante el frenado. La estabilidad del vehfculo presentado a
homologació n se verificará sobre una calzada de buena adherencia, recta
y horizontal, en ausencia de viento, con el vehículo ocupado solo por el
conductor efectuando un frenado de emergencia con el freno de servicio
cuando frenado de emergencia con el freno de servicio cuando la velocidad
sea de 80 km.lh.

6.1.1

6.1.2

Designación de las dimensiones.

Indice de capacidad 'de carga mínimo (la capacidad del neumáticos será ::
55% de la MMA del vehículo).

8. Carrocería.
(Adjuntar un esquema exterior acotado de la carrocería y un esquema de distribución
interior para todas las posibles variantes, haciendo referencia a los ,materiales, uniones,
etc.). '"'"<Xl

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.4

6.2.5

6.3

Códigos de la categoría de velocidad mínima (120 kmJh).

Mecánica.

Resortes: tipo y característIcas dimenSionales.

Caracten'sticas mecánicas (rigidez).

Capacidad por eje.

Amortiguadores,

Estabilizadores.

Neumáticos.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Materiales utilizados y descripción del modo de construcción.

Sistema de fijación de la carroceria al chasis.

Descripció n de puertas, cerraduras, bisagras, ventanas, tipos de materiales.
utilizados en ventanas, etc. Situarlas y dimensionarlas en el esquema
exterior de la caravana.

Salientes exterfores sobre el cuerpo' de carrocería.

Número de plazas. en
c
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9. Dispositivos de señalización luminosa.

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

Instalación de los dispositivos (esquema exteriores del vehfculo con
emplazamiento de [os mismos y su color respectivo).

Número de dispositivos.

Luces de marcha atrás.

Luces indicadoras de dirección.

Señal de emergencia.

Luces de "sr-oP",

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10. Varios.

Luces de posición traseras.

Luces de posición lateral (para longitud mayor de 6,0 m).

Luces antiniebla traseras.

Luces de estacionamiento.

Luces de gálibo.

Catadióptricos

Vl
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9.2.5 Dispositivo de alumbrado de la placa de matriculación trasera.

9.2.6 Luces de- posición delanteras.
10.1

10.1.1

10.2

10.2.1

10.3

10.4

10.5

Acoplamientos mecánicos al tractor.

Dispositivos mecánicos para gancho de remolque (clase 850 Ó anillo clase
O). (Esquema acotado y cargas permitidas).

Acoplamientos eléctricos.

Relativos a la señalizació n.

Apoyos a utilizar cuando falte el tractor.

Emplazamiento de las placas de matrícula traseras.

Dispositivos de protección trasera. Contraseña ~e homologación. '"'"rr
~

11. Homologaciones parciales,

11.1

11.2

Nota 1.-

Not. 2.-

Concedidas para los componente~ del ,vehículo (excepto alumbrado,
neumáticos y vidrios).

Concedidas para el vehículo (excepto dispos.itivos de protección trasera,
instalado n de neumáticos y dispOSitivo mecánico de acoplamiento que se
verificará durante el prqceso de homologación).

El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditará con el certificado
de homologació n correspondiente.

Los certificados de los instaladores de gas y electnco deberán identlfrG(~r

claramente los tipos y vanantes de caravanas que agrupar'an,



APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA CARAVANAS

MARCA: Conlr...n. 9 hamologKlOIl.

FABRICANTE:
REPRESENTANTE;

TIPO VARIANTE DENOMINACION PARTE FIJA VlN OBSERVACIONES
COMERCIAL

DIMENSIONES

,

A~ Longitud total
B.- Voladizo delantero.
C.- Longitud efectiva de timón.
0.- Distancia entre ejes del1ándem.
6.~ Voladiza trasero.
F.- Anchura total.
G.~ Longitud de Caja.
H.- Anchura de caja.
I - Altura tota!.
J.- Vía del eje.
K.- Altura del disposi\lvo de acoplamiento.

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE ADMISIBLESfMASAS MAXIMAS AUTORIZADAS

Masa máxima autorizada.
En el dispositivo de acopiamiento.
tn el primer eje.
En el segundo eje.
Tara nominal.

EQUIPAMIENTO DE CARROCERIA

Número de plazas

BASTIDOR;,

5ecc:ón de los largueros;
Sección de tos travesaños:

APOYOS DELANTEROS:

SUSPENSION:

Mecánica:
Neumática:

EJES:

Número
Marca y tipo:
Carga total admisible:

NEUMATICOS:

Número:
Dimen!liones:
Indices mlnimos de carga y velocidad:

ACOPLAMIENTO AL VEHICULO TRACTOR:

Mecánico: Tipo Y marea.
Neumático: Tipo y marca.
Eléctrico:

EQUIPAMIENTO DE CARROCERIA:

DISPOSITIVO DE FRENADO:

De servicio: Cabezal/Tambor.
De estacionamiento:
De sOCúrro:
Automá tico en caso de rotura del acoplamiento:
Superficie lotal de frenado:

CONTRASEÑ A DE FRENADO:

PROTECCION TRASERA: Cantraseña de hom~logacidn.

DISPOSITIVOS DE SEÑALlZACION LUMINOSA:
RELACIONAR
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~ Variante.- Vehfculos que, sin -diferenciarse en los puntos anteriormente seflalados,
presentes cambios en:

ANEXO 6A

Vehículos do las Categorías M2 y M3 autobuses y autocares carrozados por el
fabricante del autobastidor

APENDICE 1

Campo de aplicación.- El campo de aplicación del presente anexo se extiende a las tipos de
autobuses y autocares carrozados por el fabricante del autobastidor pertenecientes a las
categorías M: Y M3 • según se definen en el Reglamento sobre Homologación de Vehfculos, en
lo que 56 refiere al frenado.

Deflnlclones.- Se entiende por:

g)

h)

i)

j)

Tener la misma distancia entre ejes extremos (sólo en el caso de que la
carrocer{a sea la única estructura resistente).

Tener el mismo tipo de estructura resistente.

Disponer del mismo número de puertas de servicio y de su sistema de
accionamiento.

Incorporaci6 n de especificaciones particulares para el transporte escolar.

MMA o MTMA (inferior).

Distancia entre ejes extremos_

Grupo motopropulsor.

en
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Para que dos o más vehículos sean considerados del mismo tipo deberán:

Homologacl ón de un vehiculo.- La homologación 'de un tipo de vehículo en lo que se
refiere a las características enumeradas en la ficha de características anexa.

- -Tipo -de vehículo.- Los veh(culos que pueden ser· puestos en servicio bajo la misma
denominación oficial y recibir el mismo número de homologación de tipo,

a)

b)

e)

d)

e)

f)

Ser fabncados por el mIsmo fabricante, aunque no necesariamente en la
misma fábrica.

Pertenecer a la misma categoría de vehículo,

Tener la misma configuración (número y dispOSición de ruedas y ruedas
motrices).

Tener el mismo tipo de motor, entendiendo como tallos que no difieran en:

d.1) Cic::lo, cilindrada total, diámetro y carrera.

d.2) Número y disposición de cilindros y número de válvulas.

d.3) Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tipo de éste, 5;
existe, y refrigeración de la admisión.

Tener la misma MTMA o inferior.

Pertenecer a l¡l misma clase de vehículo, según el Reglamento 36,

Designació n de los neumáticos.

Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta).

Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeración de la admisión.

Disposición y situación del motor en el vehfcul0 (delantero, trasero,
transversal, longitudinal y otros.

Número de plazas sentadas,

Número máximo de pasajeros de pie,

Estructura del número de homologación.- Constará de una letra G~seguida de un
número de tres Cifras, que indicará el numero de aprobación.

en
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APENDICE 2 2. - Dimensiones y masas.

Ficha de características de vehículos de las categorías M2 y M~, autobuses y
autocares carrozados p~r el fabricante del autobastidor.

O. Generalidades.

2,1.

2,1,1,
2.1.2.
2.1.3.

Distancia entre ejes extremos.

DIstancia entre ejes primero y segundo.
Distancia entre ejes segundo y tercero.
Distancia entre ejes tercero y cuarto

1. ConstItución-general del vehículo.

(Adjuntar una foto de tres cua,rtos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema
acotado del conjunto del vehfculo).

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5,

0,6,

0.7,

0.7.1.
0,7,2,

0,8.

1.1.

1.2.

1,3,

1.4.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1

1.5.

Marca.

Tipo, variantes y denominación comercial.

Clasificació n del vehfculo.

Categoría del vehfculo y configuración.

Nombre y dirección del fabricante.

- En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante.

~mplazam;entQ y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentaria_s.

Emplazamiento de la placa del constructor.
Emplazamiento del número de identificación del vehículo.

La numeración de la serie del tipo para identificación d~l vehículo comienza
en el número (parte lija del VIN), indicando el significado de los dígitos que
lo componen.

Número de ejes y de ruedas.

Ruedas motrices (número y emplazamiento).

Número y emplazamiento de ejes con neumáticos gemelos.

Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del
conjunto, con secciones del chasis en zonas de máximo módulo resistente
y en plano transversal del eje delantero).

Largueros: Perfil, material y su límite elástico.
Refuerzos, si existen, y zona del larguero donde se sitúan. Sistema de
fijación a los largueros. -
Módulo resistente total máximo del bastidor.
Gancho de arrastre para remolques: Marca y tipo.
Capacidad de carga.

Emplazamiento y disposición del motor.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.

2,3,

2,3,1,
2.3.1.1.
2.3.1,2.
2.3.1.3.

2.3,2.
2.3.2.1.
2,3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.

2.3.3.
2,3,3,1.
2.3.3.2.
2,3,3,3,
2.3.3.4.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

2,5,

2,5,1,
2.5.2.
2.5,3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.

2.6.

Vías de cada eje.

Vía delantera.
Vía trasera.

Dimensiones del vehículo.

Longitudes.
Longitud total.
Voladizo delantero de carrocería.
Voladizo trasero de carrocería.

Anchuras.
Anchura total.
Anchura delantera del bastidor.
Anchura trasera ,del bastidor.
Exterior de ruedas traseras.

Alturas en vado.
Altura total del vehículo.
Altura del paragolpes posterior en su parte inferior.
Altura del paragolpes delantero en su parte infen... .-.
Distancia mínima al suelo del eje delantero.

" - ,

Angula de entrada y salida.

Masas del vehículo

Tara (Mín.lMáx.).
Masa en primer. eje.
Masa en segundo eje.
Masa en tercer eje.
Masa en cuarto eje.

Masas máximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

Masa total del.vehículo
Masa en primer eje.'
Masa en segundo eje.
Masa en tercer eje.
Masa en cuarto eje.
Masa maxima remolcable CF/SF.
MMC,

MMA.
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3. Motor.

(Adjuntar dibujo O fotografía del motor, curvas caracteristicas del motor en banco,
esquemas eléctricos en motores distintos de los diesel, esquemas del circuito de escape
y esquema del sistema de admisión).

4. Transmisión de movimiento.

01
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Tipo.
Bloqueo de diferencial/accionamiento.
Reductora tipo-re lació n-mando. '
Relación del.par cónico ~ relaciones de la transmisión total del puente.

Embrague.

Tipo y diámetro.
TIpo de mando.

Marca y modelo.
Tipo de caja y de mando.
Número de marchas,
RelaCiones.

Eje motriz.

Distribució n 'y encendido eléctrico.
Orden de explosión.
Supresor de interferencias: Mar,ea y Tipo.
Encendido: Marca y-tipo.
Bobina: Marca y TIpo.
Distribuidor: Marca y Tipo.

Refrigeració n. Por líquido/por aire.
Ventilador: Tipo y diámetro.

Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida por el
motor.

Nivel de ruido en las proximidades del escape a vehículo parado dB(A)
a ...... ,...... r.p.m.

Vehfculos con motor distinto del té'rmino (descripción de los elementos de
este tipo de motor).

Caja de velocidades.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.3.

3.2.18.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3
4.3.4.

4.3.

4.2.1
4.2.2.
4.2.3
4.2.4.

4.1.1.
4.1.2.

4.2.

4.1.

Denominació n.
Tipo de encendido y ciclo.
Número y disposición de los cilindros y número de válvulas.
Diámetro carrera, cilindrada y relación de compresión.
Potencia fiscal .., CVF
Potencia máxima Kw. 'a revoluciones por minuto.
Par máximo: Nm. a : revoluciones por minuto.
Combustible..
Depósito de cor:nbustible., _ '
Capacidad, material y situación.

Depósito auxiliar de 'combustible.
Capacidad, material y situaCión

Vehfculo con motor térmico.

Carburador o equipo de inyección.
Marca:
TIpo:

Nombre y dirección del fabricante.
En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante.

Bomba de Inyección (para motores de I";'lncendido por compresión).
Marca y tipo,

Alimentación del motor: Aspiración atmosférica/sobrealimentado.
Intercambiador de calor: si/no.

Fabricante,

Unidad electrónica de control (para motores de encendido por chispa).
Marca y tipO. ' .

3.2.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.1.
3.2.2.
32.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.6.
3.2.9

3.2.12.

3.2.10.

3.2.11.
3.2.11.1

3.1.

3.2.12.1

,3.2.12.2

3.2.12.3. Regulador
Marca:
Tipo:

3.2.12.4 Inyectores: Marca y tipo.

3.2.13. InstalaCión eléctrica.
Tension: '
Batería: ... ,.... Ah. Ó ........ A
Borne a masa.

3.2.14. Generador.
Tipo:
Potencia nominal: ....... VA



Normal Opcional Opcional Opcional
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Perfil de la llanta.
Sistema de fijación al eje (disco o buje).
Material (acero, aluminio, fundición, etc.).

6. Suspensió n

(Adjuntar esquema de todéls las variantes).

6.1. Neumáticos de serie y opcionales.
Dimensiones.
Indice de capacidad de carga mínima (sencillo y gemelo).
Códigos de categoría de velocidad (mínima).

Suspensión.

Mecánica'
Resortes: Tipo y características dimensionales:
CaraCterísticas mecánicas (rigidez).

Capacidad por eje.

Estabilizadores.

Neumática.
Marca: Tipo y modelo.
Presión máxima.

Amortiguadores.6.3.

6.2.3.

6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.

6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.

6.2.

6.4.

Velocidad en km/h.

Velocidad máxima teórica el vehículo.

. .

Velocidad correspondiente al régimen de mGtor a 1.000 rpm con neumáticos
de dimensión (cuya circunferencia de rodamiento nominal es de .
metros).

l'
2'
3'
4'
5'

Marcha atrás

Comblnació n de velocidad
-~---t------------11

4.5.

4.4.

~-
I

4.10. Limitador de veloCidad- Marca y Upo,

(Adjuntar_ esquema). _

7. Dispositivo de dirección.

Marca y modelo
Tipo de aSistencia, si lleva.
Diámetro del volante

Tipo de mecanismos.

7.1.1.
7.'.2.
7.1.3.

1.1.
Velocidades máximas y pendientes superables teólicas.

ArranquE" en pendlento.

Relación ·potencia máxlMMA.

Aparato indicador de velocidad. Tipo,

4.7.

4.0.

4.8.

4.9.

5. Ejes y ruedas. 7.1.4. Relación de direcciÓn.

(Adjuntar esquemas de ejes se;cclonados, incluyendo su¡ fijaciones a la sUspensión).

5.1.

5. U.
5.1.2.
5,1.3.
5.14.

52.

Ejes: Tipo y capacidad.

Primer eJp..
Segundo eje
Tercer eje.

.Cuarto eje.

Ruedas.

7.1.5.

7.2.

Amortiguador de dirección, si lleva.
,

Angula máximo de gi~o de las ruedas: Interior/Exterior.
I
I(/)
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(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemática de
los actuadores)

9. Carroceri8.

(Adjuntar esquema o fotografía del tablero de instrumentos ~on identlficació n de los
mismos).

7.3.

7.4.

7.4.1.
7.4.2.

8. Frenado.

8.1.

8.1.1.
81.2.
8.1.3.

8.1.4.
8.1.4.1.

8.1.5.
8.1.5.1.
81.5.2.
8.1.5.3.

8.1.6.
81.7.

82.

8.3.

8.3.1

8.3.2

8.4.

8.4.1.

8.4 2.

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Número de vueltas de volante (expresarlo en números enteros más
fracciones decimales).

Diámetro mínimo de giro (entre bordillos/paredes), en función de las
diferentes batallas previstas.

A la derecha.
A la izquierda.

Frenado de servicio.

Actuación.
Número y disposició n de circuitos.
Sistema de fncción y superficie total por eje.

Compresor/depresor o sistema de asistencia.
Marca y características.

Vehículos con frenado neumático.
Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro.
Actuadores en ejes posteriores: Tipo y diámetro.
Caldennes, numero, capacidad y presión de trabajo.

Dispositivos de frenado para remolques/semirremolques.
DispOSitIVOS correctores de frenado, si existen.

Frenado de socorro,

Frenado de estacionamiento.

Actuación.

Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento.

DIspositivos suplementarios, si existen.

Retardador en slstem8 de escape: Tipo de actuación.

Ralentizador eléctrico: Marca, tipo y capacidad en N/m.

Sistema antibloqueo.

Marca, tipO Y categoría

Ruedas directamente controladas.

Número de moduladores.

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.4.

9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.6.1.
9.4.6.2.

9.5.

9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.
9.5.7.
9.5.8.
0.5.9.
9.5.10.

9.5.11.

9.6.

9.7.

Tipo y modelo.

Material y sistema de fijación al chasis.

Accesos.

Número de puertas para acceso al habitáculo, dimensiones y sistem-a de
accionamiento. .
Salidas de emergencia: Número, posición, dimensiones y sistemas de
mando.

Superficies vítreas,

Parabrisas y otros vidrios: Tipos,
Campo de visión directa (adjuntar esquema). ,
Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y número de velocidades
de funcionamiento. '
Lavaparabnsas: Número de surtidores y ~jstema de mando.

Sistema de antihielo y antivaho.

RetroVisores.

Número, situ<:\clón, dimensiones unitarias y categoría.
Campo de visión (Adjuntar esquema).

Interior: Adjuntar esquema acotado del interior y de cada pOSible variante.

(Adjuntar esquema de cada mGaelo de asiento destinado al pasaje).

Asiente del conductor: Reglaje.
Mando del freno de estacionamiento, situación.
Tacógrafo, tipo, modelo y número de homologación.
Calefacció n y aireació n del habitáculo.
Protección contra empleo no autorizado._
Cinturones de seguridad y otros dispositivos de retención.
Anclajes para cinturones de seguridad: Número y posición.
Tipo de sistema de fijación a la carrocería de los aSientos de pasaje.
Sistemas de reglaje de los asientos destlnados al pasaje.
En su caso, características dimension::lles y de rnont8je de los elementos
protectores de los asientos enfrent8dos <l pozos de escalera.
En su caso, características dimensionales y de lT1ont~Je de la p~fltalla de
protección del conductor.

Extintores: Número y posiCIón.

Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación traseras.

CJ)
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8.5.4 Sistema electrónico de control: marca y referencia.



11. Varios, accesorios y otras opciones.

13. Homologaciones.

12. Especificaciones particulares para el transporte escolar.
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APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS
M1 y M3 CARROZADOS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDOR

MARCA: Contrasel1'a de homologaClo'n'

TIPO VARIANTES DENOMINACION PARTE FIJA OBSI;RV....CIONI;!1

COMERCIAL VIN

+ Emplazamiento de la placa del fabricante
++ Emplazamiento del número de identificación del vehiculo

VARIANTES

A Longitud máxima.
8 Distancia entre ejes extremos.
C VoladiZO "trasero.
D Altura total.
E Anchura máxima.
F Vra anterior.
G Vfa posterior
H Distancia primer eje-segundo eje.
I Distancia segundo eje-tercer eje
J Distancia tercer eje-cuarto eje.

MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMiSiBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZAOAS
VARIANTES

TOTAL:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Cuarto eje:'
Tara nominal:
MMR!cF/sF:
MMC:

Homologaciones.

Homologaciones concedidas para los componentes del vehículo (excepto
alumbrado, neumáticos y vidrios).

Dispositivos de limpieza de los proyectores.

Número de catadióptricos.

Otras opciones.

Número de proyectores de antiniebla delanteros (halógenos, si/no).

En su caso, emplazamiento y capacidad de los depósitos de aguas.

Número de luces de indicadores de dirección.

Número de luces de marcha atrás.

Video y televisor. Si/no, en serie/en opción.

Sistema de accionamiento de puertas.

Señal de emergencia.

Número de proyectores de corto alcance (halógenos, si/no).

Número de proyectores de largo alcance (halógenos, si/no).

Número de dispositivos de iluminación de la matrícula posterior.

Número de luces de posición y 'par~.

Número de luces de gátibó.

Número de luces de antiniebla traseras.

Aire acondicionado: Si/no, en serielen opción.

'NC: Sí/no, en serie/en opción.

11.3.

10.11.

13.1.

13.2.

11.5

11.4.1.

11.1.

10.9.

11.2.

10.8.

1"¡ .4.

10.6.

10.12.

10.5.

10.3.

10.10.

10.1.

10.2.

10.4.

10.7.

Nota.- 1. El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditará con el certificado y acta
de homologación correspondiente.

Nota.- 2. En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos que hayan entrado en vigor
para esta categoría de-vehículo.

10. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica (esquema exterior del vehículo con
emplazamiento acotado de los dispositivos de iluminación y señalización óptica).



APENDlCE

ANEXO 6B

MMA o MTMA (inferior).
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Número y disposición de CIlindros y número de válvulas.

Ciclo, cilindrada total, diámetro y carrera.

Presencia o no de un sisterna sobrealimentado y tipo de éste, si
existe, y refrigeración de la' admisión,

Tener la misma MTMA o Inferior.

Tener el mismo motor, entendiendo como tallos que na difieren en:

Destinarse a la misma categoría eje vchfculos.

Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la
misma fábrica.

Tener la misma configuración (número y disposición de ruedas y ruedas
motrices).

d.1.)

d.2.)

d.3.)

Tener el mIsmo tipa de estructura resistente.

e)

e)

d)

b)

a)

Autobastidores de vehículos de las categorías M2. y M;¡. autobuses
y autocares no carrozados por el mismo fabricante

f)

Para ~ue dos o más autobastidor sean considerados del mismo tipo deberán:

- Variantc.- Autobastidores que sin diferenciarse en los puntos antenares señalados
presenten cambios en:

- Homologaci ón de un autobastidor.- La homologación de un tipo de autobastidor, en lo
que se refiere a las características enumeradas en la ficha de características anexa.

- Tipo de autobastidor.- Los autobastidores que pueden recibir la misma denominación
oficial y' el mismo número de homologación de tipo.

Definiciones.- se entiende por:

Campo de aplicación.- El campo de aplicación del presente Anexo se extiende a los tipos de
autobastidores para autobuses y autocares pertenecientes a las categorías M2 y MJ , según se
definen en la Directiva 7D/156/CEE.

REGLAMENTO 66 (N° Homo!.):

VOLUMEN DE BODEGAS (m'):

Corto alcance:
Largo alcance:
Marcha atr~s:

Antlniebla del: Tras.:

REGLAMENTO 36 (N° Homol.)'
Clase:

I('lDlCADORES
Velocímetro:
Tacógrafo (N° hom.): .
Testigo presión de aire:

RUIDO VEHICULO PARADO

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y
SENALlZACION
N° proyectores:

OPCIONES Y ACCESORIOS

DISPOSITIVos DE FRENADO
De Servicio:
De Estacionamiento:
De Socorro:
Asistencia:
Supo total de frenado:
Calderines, capacidad:
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:
Dispositvo antibJoqueo: Marca, tipo y
categoría.

EQUIPAMIENTO CARROCERIA
Espejos retrovisores ext. N°:
ASientos. N":
Cinturones de seguridad:
NCI máximo de pasajeros de pie:

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:

INSTALACION ELECTRICA
Baterías:
Dinamo/Alternador:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad depósito.
Configuraciones posibles:

FECHA

EJES
Número:
Tipos y capacidad:

EMBRAGUE. TIpo:
Diámetro:

CAJA DE CAMBIOS
Mando.
N° de relaciones:

L1MITADOR DE VELOCIDAD
Marca:
Tipo:

TRANSMISION
Tipo:

DIRECCION. TIpo:
Diámetro volante.
Relación.

SUSPENSION
Delantera:
Trasera:
Amortiguadores Del.: Tras.:
Barra eslabil. Del.: Tras.:

REF. SILENCIOSO.

BASTIDOR. Tipo:
Dimensiones:
Sección

MOTOR
Marca o fabricante:
Tipo (siglas):
Pot. efectivalfiscai: kW!CVF
Combustible
N° ell.· Cilindrada y diámetro

NEUMATICOS. Número.
D¡mensiones: Sencilla Gemelo
[ndlces minimas de carga y velocidad:

GANCHO DE REMOLQUE
Marca:
Tipo:
Capacidad de carga:
Contraseña de homologación:

DIstan~ia entre ejes extremos.

'"



Grupo motopropulsor.

Designació n de neumáticos.

Tipo de suspensión (neumática, mecánica, mixta).

APENDICE 2

Ficha de características de autobastidores de vehículos de las
categorfas M~ y M3 autobuses y autocares no carrozados por el

mismo fabricante.
o. Generalidades.

'"N

1. Constitució n general del vehículo.

Tipo de sistemas de sobrealimentador y refrigeración de la admisión.

Disposición y situación del motor en el vehrculo (delantero, trasero,
transversal, longitudinal u otros).

Estructura del número de homologació n.- Constará de una letra E seguida de un
número de tres cifras, que indicará el número de aprobación del autobastidor.

0.1.

0.2.

0.3.

OA.

0.5.

0.6.

0.7.

0.7.1.

0.7.2.

0.8.

Marca

Tipo, variantes y denominación comercial.

Clasificació n del vehfculo.

Categoría del vehfculo y configuración.

Nombre y dirección del fabricante.

En su caso, nl:)mbre y dirección del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglElmentarias.

Emplazamiento de la placa de fablicante. La placa se suministrará marcada
por el constructor del autobastidor al carrocero para su montaje.
Emplazamiento del número de identificación del vehfculo.

La numeración de la serie del tipo para identificación del vehículo comienza
en el número .... (parte fija del ViN), indicando el significado de los dígitos

. que lo componen.

s:
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(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema
acotado del conjunto del vehículo).
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2. Dimensiones y masas.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.5.

2.1.

2.1.1.

Número de ejes y de ruedas.

Ruedas motrices (número, emplazamiento).

Númer~ de ejes con neumáticos gemelos y emplazamiento.

Chasis o estructura autqportanle (adjunta~ un esquema acotado del
conjunto, con s~cciones él chasis en zonas de máximo módulo resistente y
en el plano transversal del eje delantero).

Largueros: Perfil, material y su límite elástico.
Refuerzos, si existen, y"zona del larguero donde se sitúan. Sistema de
fijación a las largueros.
Módulo resistente total máximo del bastidor.

Emplazamiento y disposición del motar.

Distancia entre ejes extremos.

Distancia entre ejes primero y segundo.
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3. Motor.

(Adjuntar dibujo o fotografía del motor, cuyas características del motor en banco, esquemas
eléctricos en motores distintos de los diesel, esquemas del circuito de escape y esquema
del sistema de admisión).

2.1.2.
2.1.3.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.

2.3.2.

2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.

2.3.3.

2.3.3.1.
2.3.32

2.4.

2.4.1.

2.4.1 1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4

2.4.2.

2.5.

2.5.1.
2.52
2.5.3.
2.5.4
2.5.5.

Distancia entre ejes segundo y tercero.
Distancia entre ejes tercero y cuarto.

Vías de cada eje.
Vía delantera.
Vía trasera.

Dimensiones del vehfcu[o.

Longitudes.

Longitud total del autobastidor sin carrocería.
Longitud máxima carrozable.
Voladizo delantero del bastidor.
Voladizo trasero del bastidor.
Voladizo máximo posterior carrozable.

Anchuras.

Anchura delantera del bastidor,
Anchura trasera del bastidor.
Exterior de ruedas traseras.
Anchura máxima carrozable.

Altura máxima carrozable.

Altura del bastidor en fin~1 de larguero (máx.lmin.)
Dístancia mínima al suelu del eje delantero.

Masas del vehículo.

Tara (mín.lmáx.).

Primer eje.
Segundo eje.
Tercer eje.
Cuarto'eje.

Masa mínima del vehículo carrozado.

Masas máximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

MClsa total del vehículo.
Masa en primer eje.
Masa en segundo ~je.

Masa en tercer eje.
Masa en cuarto eje,

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9:

3.2.10.

3.2.11.
3.2.11.1.

3.2.12.

3.2.12.1.

3.2.12.2.

3.2.12.3.

3.2.12.4.

3.2.13.

3.2.14.

Fabricante.

Nombre y dirección del fabricante.
En su caso, con nombre y dirección del representante legal del fabricante).

Vehículo con motor térmico..

Denominació n,
Tipo de encendido y ciclo,
Nümero y disposición de los cilindros y número de válvulas.
Diámetro carrera, cllindrada y relación de compresión.
Potencia fiscal CVF
Potencia máxima: Kw, a rpm.
Par máximo: Nm, a rpm.
Combustible.
Depósito de combustible.
Capacidad, material y situación: .

Depóslt~ auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situación,

Alimentación del motor: Aspiración atmosférica/sobrealimentado.
Intercarnbiador de calor: sí/no,

Carburador o equipo de inyección.
Marca.
Tipo.
Unidad electrónica de control (para motores de encendido por chispa).
Marca y Tipo, .
Bomba de inyección (para motores de encendido por compresión).
Marca y Tipo,

Regulador.
Marca
Tipo
Inyectores.
Marca
Tipo
Instalación eléctrica.
Tensión
Baleria Ah 6 A.
Borne a masa,

Generador.
Tipo
Potencia nominal: ... VA
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3.2.15. Distribució n y encendido eléctrico.
Orden de explosi6n.
Supresor de interferencias: Marca y tipo.
Encendido: Marca y tipo.
Bobina: Marca y Tipo.
Distribuidor: Marca y Tipo.

Normal Opcional Opcional Opcional

3.2.15. Refrigeració n: por lfquido/aire.
Ventilador: Tipo y diámetro.

3.2.17. Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida P9f el
motor.

4. Transmisi ón de movimiento.

5. Ejes y ruedas.
(Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensión).

Combinación de velocidad Velocidad en km/h.

l'
2'
3'
4'
saO'.

Marcha atrás

'"'"<Xl

Velocidad correspondiente al régimen de motor a 1.000 rpm, con neumáticos
de dimensión.... (cuya circunferencia de rodamiento nominal es de ....
metros).

Velocidad máxima teórica del vehículo.

Relación potencia máx.lMMA.

Limitado," de velocidad: Marca Y' tipo.

Ejes: Tipo y capacidad.5.1.

4.7

4.6.

4.5.

4.4.

Eje motriz.

Tipo' y diámetro.
Tipo de mando.

Vt¡!hículos con motor distinto del térmico,(Descripci ón de los elementos de
este tipo de motor).

Caja de velocidades.

Marca y modelo.
Tipo de caja y de mando.
Número de marchas.
Relaciones.

Embrague.

Tipo.
Bloqueo de diferencial/accionamiento..
Reductora tipo-relació n-mando.
Relación del par cónico-relación de la transmisión total del puente.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.1.1.
4.1.2.

4.31.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.2,1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4. .

5.1.1. Primer eje.

5.1.2. Segundo eje.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Tercer eje.

Cuarto eje.

, Ruedas.

Perfil de la llanta.

Sistema de fijación al eje (disco o bUJe).

Material (acero, aluminio, fundición, etc.).
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6. Suspensión.
(Adjuntar esquema de todas las variantes).

8. Frenado.
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinemático de
Jos actuadores).

7. Dispositivo de dirección.
(Adjuntar esquema)

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1.
6.2.1.2.

6.2.2.

6.2.2.1.
6.2.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.4.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.2.

Neumáticos de serie y opcionales.
Dimensiones.
Indice mínimo de carga (sencillo y gemelo).
Categoría de velocidad (mínima).

Suspensión.

Mecánica.

Resortes: TIpo y características dimensionales.
Características mecánicas (rigidez).

Neumática.

Marca, tipo y modelo
Presión máxima.

Capacidad por eje.

Amortiguadore-s.

Estabilizadores.

Tipo de mecanismo.

MarGa y modelo.
Tipo de asistencia, si lleva.
Diámetro del volante.
Relación de dirección,
Amortiguadores de dirección, si lleva.

Angula máximo de giro de las ruedas (interior/exterior).

7.3.

7.4.

7.4.1.
7.4.2.

8.1.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.
8.1.4.1.

8.1.5.
8.1.5.1.
8.1.5.2.
8.1.5.3.

8.1.6.

8.1.7.

8.2.

8.3.

8.3.1.
8.3.2.

. 8.4.

8.4.1.
8.4.2.

8.5.
H.!1.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.

Número de vueltas de volante (expresarlo en números enteros más
fracciones decimales).

Diámetro mínimo de giro (entre bordillos/paredes), en función de las
diferentes batallas previstas.

A la derecha.
A la izquierda

Frenado de servicio.

Actuación.
Número y disposición de circuitos.
Sistema de fricción y superficie total por eje.

Compresor/depresor o sistema de asistencia.
Marca y características fundamentales.

Vehículos con frenado neumático.
Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diámetro.
Actuadores en ejes posterlores: Tipo y diámetro.
Calderines, número, capacidad y presión de trabajo.

Dispositivos de frenado para remolques/semirremolques.

Dispositivos correctores de frenado, si existen.

Frenado de socorro: Descripción

Frenado de estacionamiento.

Actuación.
Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento.

Dispositivos suplementarios, si existen.

Retardador en sistema de escape: Tipo de actuaci6n.
RalEmtizador eléctrico: Marca, tipo y capacidad en N/m.

Sistema antibloqueo.
Marca, tipo y categoria.
Ruedas dIrectamente controladas.
NúmerQ de m(lduladorcs
Sistema electrónico de c.:ontrol: Marca y referencia,
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9. Accesorios/opcionales.
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10. Homologaciones.

Nota ~ 2 En esta relación se incluirán los sucesivos Reglamentos que hayan entrado en vigor
para esta categoría de vehículo.

Nota.- 1. El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditará con el certificado y acta
de homologación correspondiente.

'"'"CX)

APEND1CE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS
M2 y M, NO CARROZADOS POR EL MISMO FABRICANTE

MARCA: Conlraseria de homologaClón.

TIPO VARIANTES DENOMINACION PARTE FIJA oa5E!l.VActOHE5

COMERCIAL VIN
,

Emplazamiento de la placa de constructor.
Emplazamiento del número de bastidor.

VARIANTES

A Longitud máXima (1)
B Distancia entre ejes extremos.
e Voladiza Irasera (1).
O Altura máxima (1)
E Anchura máXima (1).
F Vía anterior.
G Vía posterior
H Distancia primer eje-segundo eje.
I Distancia segundo eje-tercer eje.
J Distancia tercer eje-cuarto eje.

MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMISIBL,ES/MASA5 MAXIMAS AUTORIZADAS
VARIANTES

TOTAL:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Cuarto eje:
Tara mínima del vehículo carrozado:
MMRI.F{¡;:F:
MMC:

(1) Valor máximo para el vehrculo carrozad!?

Homologaciones concedidas para los componentes del vehículo (excepto
alumbrado, neumáticos y vidrios).

Homologaciones Goncedida's para el vehículo.

10.1.

10.2.
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---------

BASTIDOR. Tipo;
Dimensiones:

I Secdón
I

1SUSPENSION
Delantera:
Trasera'
Amortiguadores Del.: Tras.:

I Barra estabi!. Del.: Tras.:

TRANSMISION Tipo:

MOTOR
Marca o fabricante:
Tipo (siglas)
Pot. flscal/ef(~ctiva; CVF/kW
COfnbLJstible~

NCI ciJ.: CjJimjrada y d¡ám~tro

DISPOSITIVOS DE FRENADO
De Servicio:
De Estacionamiento:
De Socorro:
AsistencIa:
Supo total de frenado:
Calderines, capacidad:
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:
Dispositivo antibloqueo: marca, tipo y
categoría.

INSTALACION ELECTRICA
Baterías:
Dinamo/Alternador.

SIST~MA D~ R~FRIGERACION

Tipo:

ANEXO 6C

Carrocer(as de vehículos de las categorras M2 y M3 • autobuses y autocares
no carrozados por el fabricante del autobastidor (vehículo base)

APENOICE 1

Campo de aplicaci6n.~El campo de aplicación del presente Anexo se extiende a los tipos de
carrocerías de autobuses y autocares no carrozados por el fabricante del autobastidor,
pertenecientes a las categorías M2 y M3 según se definen en la Directiva 7D/156/CEE.

Definiciones.- se entiende por:

Homologaci 6n de una carrocería.- La homologación de un tipo de carroceriade autobús
o autocar, en lo que se refiere a las características enumeradas en la ficha de
caracterfsticas anexa.

- Tipo de carrocería.- Para que dos o más carrocerías de' autobús sean consideradas del
mismo tipo deberán:
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EMBRAGUE. Tipo.
Diámetro:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad depósito:
Configuraciones po~ibles:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante. aunque no necesariamente en la
misma fábrica.

Variante.~ Carrocerías que, sin diferenciarse en los puntos anteriores señalados,
presenten cambios en:

Estructura del número de homologacid n. M Constara de una letra F seguida de un
número de tres cifras, que indIcara el número de aprobaCión de la carrocería,

CAJA DE CAMBIOS
Mando: ACCESORIOS Y OPCIONALES
N° de relaciones:

i
L1MITADOR DE VELOCIDAD. Marca y tipo.

U~S

NLllnero
Tipos y cop<.lcidad:

DmECCION. Tipo:
Dlómetro volante:
Rr;llación:

INEUMATICOS. Número:
Dimensiones: Sencillo 'Gemelo
Indicadores mínimos de carga y velocidad:

RE:'. SILENCIOSO.

G/\NGHO DE REMOLQUE. Marca y tipO.
(:~-:p[!clcl8ci ele cal"giJ
COlltraseilO de llomo!Q()aclón

['CCHA

b)

e)

d)

e)

f)

a)

b)

e)

Pertenecer a la misma categoría de vehfculo.

Pertenecer a la misma clase de vehículo según el Reglamento 36.

Tener el mismo tipo de estructura resistente.

Disponer del mismo número de puertas de servicio y de su sistema de
accionamiento.

Incorporació n de especificaciones particular para el transporte escolar.

Distancia entre pasos de rueda extremos.

Número de plazas sentadas.

Nú'mero máximo de pas-ajeros de pie.

U1
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APENDlCE 2

Ficha de características de carrocerías de vehículos de las categorías
M;¡ y M:¡ autobuses y autocares no carrozados por el

fabricante del auto bastidor

2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.

2.2.4.

Altura del paragolpes delantero en su parte inferior.
Altura del paragolpes trasero en su parte inferior
Altura total del vehículo.

Angulas de entrada y saMa.

'"ex>

2.3. Masas del vehículo.

o. Generalid~de5.

0.1. Marca de la carrocería.

0.2. Tipo, vari<mtes y denominaci6 n comercial.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4
2.3.5.

Masa del vehículo en orden de marcha.
Masa en primer eje.
Masa en segundo eje.
Masa en tercer eje.
Masa en cuarto eje. '

0.3. Clasíficacid n del vehfculo. 2.4. MMA

0.4.

0.5.

Categoría del vehiculo y configuración.

Nombre y direcció n del fabricante de [a carrocería.

a.

4.

Motor. (No procede).

Transmisión del movimiento.

0.6.

0.7.

0.71.

En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante.

Emplazamierto y modo de colocación de las placas e inscripCiones reglamentarias.

Emplazamiento de 1:::1 placa del fabricante del autobastldor.

4.1.

4.2.

4.3.

Velocidad máxima teórica del vehículo.

Arranque en pendiente.

Aparato indicador de velocidad.

0.7.2.

O.B.

La numeración de la serie dertipo para identificación del vehlculo comienza en el
número (parte fija VIN), indicando el significado de los digitos que lo componen.

- Tipo, variante y contraseña de homologació n de cada autobastidor homologado sobre
los que se puede montar esta carroceria.

5. Ejes y ruedas (no procede).

6. Suspensión (únicamente en caso de que se haya modificado la del autobastidor).

7." Dispositivo de dirección.

Frenado (no procede)

1. Constitució n general del veh[culo.
(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema acotado del
conjunto del vehículo)

1.1. Gancho de arrastre para remolques. Marca y tipo.
Capacidad de carga. B.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

Diámetro mínimo entre paredes.

A la derecha.
A la izquierda.

Dimensiones y masas.2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2
2.1.3.

Distancia entre ejes extremos.
Distancia entre ejes primero y segundo.
Distancia entre ejes segundo y tercero.
Olstancia entre ejes tercero y cuarto.

9. Carrocería
(Adjuntar un esquema o fotografía del tablero de instrumentos, con ident[f~caciónde los mismos).

9.1. Tipo y modelo.•

9.2. Material y sistema de flj8clón' al chasis.

2.2.

2.2.1

2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.

2.2.2
2.2.3.

Dimensiones del vehículo.

Longitudes:

Longitud total
Voladizo delantero de carrocería
Voladizo trasero de carrocería

Anchura total,
Altura en vacfo.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

Accesos.

Número de puertas para'- acceso al habitáculo, dimensiones y sistema
accionamiento.
Salidas de emergencia: Número, posición, dimensiones y sist~ma de mando.
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10.4. Número de luces de antiniebla traseros.

10.6. Número de luces de indicadores de dirección.

10.5. Número de luces de marcha atrás.

10.3. Número de proyectores de antiniebla delanteros- (halógenos, sr/no),

con CJl
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Númerl? de proyectares de largo alcance (halógenos, sí/no).

Número de proyectores de corto alcance (halógenas, sí/no).10.1.

10.2.

10. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica (esquema exterior el v'ehículo
emplazamiento acotado de los dispositivos de iluminación y señalización óptica).

Retrovisores.

Lavaparabrisas: número de surtidores y sistemas de mando.

Sistema antihielo y antivaho.

Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y número de velocidades de
funcionamiento.

Campo de visión directa (Adjuntar esquema).

Superficies vítreas.

Parabrisas y otros vIdrios: TIpos y contrasefí.as de homologación.

9.4.5.

9.4.6.

94.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

94,1.

10.10. ,- Catadióptricos.

10.9. Número de dispositivos de ilumjnación de [a matrIcula posterior.

9.4 6.1.
9.4.6.2.

9.5.

9.5.1.

Número, situación 'i categor{a.
Campo de visión (Adjuntar esquema).

Interior. Adjuntar esquema acotado del interior y de cada posible variante.
(Adjuntar esquema de cada modelo de asiento destinado al pasaje).

Asiento del conductor: Reglaje.
Número de plazas: sentado! de pie.

10.7.

10.8.

Número de luces de posición y pare.

Número de luces de gálibo.

9.5.2. Mando del freno de estacionamiento. situación. 10.11. Señal de emergencia.

Varios, accesorios y otras opcir;mes.

11.1. Aire acondicionado: Sflno en serie/en opción.

9.5.3.

9.5.4.

95.5

9.5.6

9.5.7.

9.5.8.

Tacó'grafo, lipo, modelo y número de homologación.

Calefacción y aireación del h<lbiláculo.

Pmtección contra empleo no autorizado.

Cinturones de segundad y olros diSpositIvoS de retención,

Anclajes para cinturones de segundad: Núm~ro y pm¡ición,

Tipo de sistema de fljadon a la carrocería de los asientos del pasaje.

11.

10.12.

11.2.

11.3.

11.4.

Dispositivos' de limpieza de los proyectores.

Sistema de accionamiento de puertas.

Video y televisor. Sí/no en serie/en opcIón.

WC: 81/no en serie/en opción. '"'"00

9.5.9. Sistemas de reglaje ,de los asientos, destinados al pasaje. 11.4.1. En su caso, emplazamiento y capacidad de los depósitos de aguas.

11.6, Otras opciones.

Especificaciones p.uticulares para el transporte escolar.

9.5.10.

9.5.11.

En su caso, características dimensionales y de montaje de los elementos protectores
de los aSientos enfrentados a pozas de escalera.

En sU caso, carflcterísticas dimensionales y de montaje de la pantalla de protección
del conductor. 12.

11.5. Iluminación interior.

9,6, Extintores: Número y posici,ín. 13. Homologaciones.

!'-'1.7. Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación traseras. 13.1. Homologaciones concedIdas para los componentes del vehícl.!lo (excepto alumbrado,
neumáticos y vidrios).

13.2. Homologaciones concedidas para el vehículo.

Nota: 1.- El cumplJmlento de las Reglamentos en VlgO( se aaedllará con el certificado y ecta de homologaci ón
correspondIente.

Nota. 2- En esta relación se !ncluírán los suceSIVOS Reglamentos que hayan entrado en vigor para esta categon'a de
vehículos.
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RUIDO A VEHICULO PARADO

EQUIPAMIENTO CARROCERIA

REGLAMENTO 66 (N° Homol.):
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Tras:

N° de proyectores:

Corto alcance:
Largo alcance: '
Marcha atrás:
Antiniebla Del.:

Velocímetro:
Tacógrafo (N° Homol.):
Testigo presión de aire:

Espejos retrovisores ex!. N°:
Asientos, N':
Cinturones de seguridad:
N' de pasajeros de pie:

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO Y
SEÑALlZACION

REGLAMENTO 36 (N° Hamo!.):
Clase:
Volumen de bodega (m'):

INDICAD~RES

OPCIONES Y ACCESORIOS

FECHA

AUTOBASTIDOR: TIpo (de acuerdo
con apartado 0.8 de la ficha de
características)

GANCHO DE REMOLQUE: Marca y
tipo.
Capacidad de arrastre:
Tipo de acoplamiento:
Contrase ña de homologaci ón:

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LAS CARROCERIAS
DE LOS VEHI,CULDS DE LAS CATEGORIAS M, y M" AUTOBUSES Y

AUTOCARES NO CARROZADOS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDOR

MARCA: Con!ras~ná de hDmologatló rl'

TIPO VARIANTES DENOMINACION PARTE FIJA OItIE~AClOHEll

COMERCIAL VIN

,

VARIANTES

A Longitud máxima
B D}stancia entre ~jes extremos.
C Voladizo trasero
D Altura total
E Anchura máxima
F Vía antanar.
G Vis posterior
H Distancia primer eje~segundo eje.
1 Distancia segundo eje~tercer eje.
J Distancia tercer eje-cuarto eje.

,

MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS
. VARIANTES

I TOTAL:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Cuarto eje:
Tara nomínal:
MMR sF/cF:
MMC;

\-----

(1 ) Para la cumpllmentación de estos datos, deberá tenerse en cuenta los que figuran en las
fichas reducidas de los correspondientes autobastidores.



o. GENERALIDADES

APENQI~E__6
FICHA DE CARACTERISTICAS DE CARROCERIAS DE AUTOCARAVANAS NO

CARROZADAS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDOR (VEHICULO BASE)

ANEXO 6D,

AUTOCARAVANAS

APENDICE 1

Campo de aplicación.·· El campo de aplicación se extiende a los tipos de carrocer(as de
autacaravanas no carrozadas por el fabricante del autobastidor (vehículo base).

Definiciones: se entlendp. por:

Autocaravana.- Vehículo construIdo con propósito especial, incluyendo alojamiento
vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas
que puedan ser convertidos en ;Jsienlos, cocina y armarios o similares. Este equipo
estará rrgldarnonto fijado al compartimiento vivienda; los aSientos y la mesa pueden ser
diseñados para ser desmontados fácilmente,

0,1

0,2

0,3

OA

0,5

Marca de la carrocería

Tipo, variantes y denominación comercial

Clasificacié n del vehículo

Categoría y configuración del vehículo base
I

Nombre. y dirección del fabricante de la carroceria
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0.7.1 Emplazamiento de la placa del fabricante del autobastidor (vehículo base).

0.7.2 Emplazamiento de la placa del fabricante de la carrocería (según mOdelo del
apéndice 4).

0.8 Tipo, variante y contraseña de homologación de cada autobastldor (vehículo
base) homologado sobre los que se puede montar esta carrocería. '"'"o-

2:

En su caso, nombre y dirección del representante legal del fabricante

Emplazamiento y modo de colocación de ras placas 'e inscripciones
reglamentarias

0.6

0,7

1. CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO
(Adjuntar, para cada variante, una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera
y un esquema acotado del 'conjunto del vehículo)Distribución interior.

Número de plazas autorizadas.

Hornologaci ón de una carrocería.- La homologaci6n de un tipo de carrocerfa de
autocaravana en [o que se· refiere a las características enumeradas en la ficha de
características anexa. '

Ser fabricadas por el mismo fabricante, aunque no necésariarñEmte en la
misma fábrica
Tener las mismels dimensiones exteriores.
Tener el mismo m'nnern, tiro y situación de los puntos de anclaje al
í:lutob¡_~stidnr ó chaSIS.

Varíantes.- Carrocerías qlJC, sin diferenciarse en los puntos anteriormente señalados
presenten diferencias en:

Tipo de carrocería.- para que dos Ó más carrocerías de autocaravanas sean
consideradas del mismo tipo, deberán:

Estructura del número de homologació n.- Constará de las letras AUT seguidas de un numero
de cuatro cifras, que indicará el número de aprobación de la carrocería. 2. DIMENSIONES Y MASAS

2.1 Distnncia entre ejes extrerno!j

2.1.1,
212.
2.1,3.

DistanCia entre ejes primero y se!=jundo
Distancia entre ejes segundo y tercero.
Distancia entre ejes tercero y cuarto.

2.2 Dimensiones del vehículo:

2,2,1 Longitudes:

2.2,1.1 Longitud total

22,1.2 Saliente delantero de la carrocería



2.2.1.3 Saliente trasero de la carrocería 5.3.1 Número de puertas para acceso al habitáculo, dimensiones y sistema de
accionamiento

2.2.3 Altura en vacfo

2.2.2

2.2.3.1

Anchura total

Altura del paragolpes delantero en su parte inferior

5.4

5.4.1

Superficies vítreas'

Parabrisas y otros vidrios' Tipos, y en su caso, contraseñas de
homologació n.

2.2.3.2 Altura del paragolpes trasero en su parte inferior 5.4.2 Campo de visión directa (adjuntar esquemas)

2.2.3.3 Altura total del veh!culo 5.4.3 Limpiaparabrisas: Número de escobillas, sistema y numero de velocidades
de funcionamiento.

2.2.4 Angulas de entrada y salida
5.4.4 Lavaparabrisas: Número de surtidores y sistema de mando

2.3 Masas 'del vehlculo
5.4.5 Sistema de antihielo y antivaho

2.3.1 Masa del veh(culo en orden de marcha
5.4.6 Retrovisores

2.3.3 Masa en el segundo eje

2.3.2 Masa en el primer eje
5.4.6.1

5.4.6.2

Número, situación y categorfa.

Campo de visión (adjuntar esquema)
2.3.4 Masa en el tercer eje

2.3.5 Masa en el cuarto eje

2.4 MMA

5.5

5.5.1

5.5.2

Interior: adjuntar esquema acotado del interior de cada variante

Asiento del conductor: reglajes
Número de praZt.'l5.

Mando del freno de estacionamiento:
situacián :

4. DISPOSITIVO DE DIRECCION

3. SUSPENSION (únicamente en caso de que se haya modificado la del autobastidor
(vehlculo base)..

5.5 6 Cinturones de seguridad

5.5.5 Proteccián contra empleo no autorizado

ca
co
00Calefacción y aireacián del habitácu.lo

Tacógrafo, tipo, modelo y número de homologación (para vehículos de PMA
> 3500 Kg) .

5.5.4

5.5.3

Diámetro mínimo ,entre paredes.4.1.

4.1.1.
4.1.2.

A la derecha.
A la izquierda. 5.5.7 Anclajes para cinturones de seguridad

Número: '
,Posición:

5. CARROCERIA
(Adjuntar un esquema ó fotografía del tablero de instrumentos con indicación de los
mismos)

6. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALlZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquema con emplazami~nto acotado de los dispositiVOS)

5.1

5.2

5.3

. TIpo y modelo

Material y sistema de fijación al chasis o elemento interpuesto con el
vehículo base (adjuntar esquema).

Accesos

5.6

6.1

6.2

Emplazamiento y montaje de las placas de matriculación trasera

Número de proyectores de corto alcance

Número de proyectores de largo alcance

(J)
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6.3 Número de proyectores de antiniebla delanteros 8. HOMOLOGACIONES (f)
<::

Certificado de carrocero
Certificado de 'instalador de gas
Certificado de instalador eléctrico
Certificado de masas y plazas autorizadas (según modelp del apéndice 5).

8.2 Concedidas para el vehículo

Avisadores acústicos
Mandos, testigos e indicadores
Placa trasera de matricula
Instalación de luces
Ruidos
Retrovisores
Anclajes de cinturones de seguridad
Instalación de cinturones de segundad

6.4

6.5

6.6

6..7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Número de luces antiniebla traseras

Número de luces de marcha atrás

Número de luces indicadoras de dirección

Nú_mero de luces de posición y pare
,

Número de luces de gálibo

Número de dispositivos de iluminación de placa trasera

Catadió ptncos '

Señal de emergencia

Dispositivos de limf?leza de proyectores

8.1 Concedidas para los componentes del vehículo (excepto alumbrado,
neumátIcos y vidrios).

7. VARIOS, ACCESORIOS Y OTRAS OPCIONES
(Adjuntar esquemas de instalación de gas y de instalaci6n eléctrica).

7.1

7.2

7.3

7.3.1

Aire acondicionado

Sistema de accionamiento de puertas y peldaño de acceso.

wc.

En su caso, capaCIdad y emplazamiento de los depósitos de agua (limpia
y residual).

NOTAS:
1.- El certificado del carrocero deberá mencionar que se han respetado las instrucciones dadas

por el fabricante del autobastidor (vehículo base). Los elementos del autobastidor (vehículo
base) afectadas por el carrozado.

2.p Los certificados de los instaladores de gas y eléctrico deberán identificar claramente los
tipos y variantes de autocaravanas que amparan.

<O
<O
CO

7.3.2 Calentador de agua, tipo y situación

7.3.3 Frigor(fico, volu~en, situación y sistema de funcionamiento

7.4 lIuminació n interior

7.5 Otras opciones.

el
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APENDlCE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LAS CARROCERIAS DE LOS VEHICULOS AUTOCARAVANAS
NO CARROZADOS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDOR (veh{c:ulo base). ,

MARCA; Conlr;¡sl!l'i:ll dI! I1DmokJg:llciól1'

TIPO VARIANTE DENOMINACION OBSERVACIONES
COMERCIAL

EJTlplJzamlenlo dI! la placa del fabricante
Emplazamiento det número de idenlrffCad6n del vehlculo
Emplazamiento dll j;¡ plac.a del f;¡briCiln\e Q'll la ClIrToeeri<'l.

VARIANTES

A Longitud máxJma
B Distancia entre ejes extremos
e Voladizo trasero
D Altura total
E Anchura máxima
FVia anterior
G Via posterior
H Distancia primer-segunda eje
1Distancia segundo-tercer eje

..
MASAS MAX1MAS

_.
'1"0\::1.1

Plltner cJe'
Segundo eje'
Tercer eje:
Tara nominal:
MMR cF/sF:
MMC'
(1) P",a r. oumpl,,,,onl,,,,,ón J<I.r!<>I _ ........ _.,~ """

qutI!~~ 11'n""•• ~ld"" da los """"'pond'''''''' ..~_Ildo!eo lvehloukl
bo.. )

BASTIDOR:

Tipa: (De aCL";:~do con el apartado O8 de la ficha de caracteristicas)

GANCHO DE REMOLQUE: Marca y tipo.
Contraseña de homologación
Capacidad de carga'

EQUIPAMIENTO DE CARROCERIA:

Espejos retrovisores exteriores. N°:

Número de plazas:

Cinturones de seguridad:

RUIDO A VEHICULO PARADO:

INDICADORES:

Velocimetro

Tacógrafo (N° de homologaci6n)

Testigo presión de aira

DISPOSIT1VOS DE ALUMBRADO Y SEÑALI:?ACION:

N° de proyectores

Corto alcance

Largo alcance

Marcha atrás

EMPLAZAMIENTO DE LA PLACA DEL FABRICANTE DE LA CARROCERIA:

OPCIONES Y ACCESORIOS:

FECHA:

co
CO
(lO

en
<::

m
~
:::l
g
Q.
~

o:ro
m
:::l
<::'

?
CO
O



APENDlCE 4

MODELO DE PLACA DEL CARROCERO

El carrocero deberá al'l.ad¡r una segunda placa, de manera y en SItiO similar a la placa del fabncante del autobastidor, y
a ser posible al lado de ésta o en lugar SimétriCO; en todo caso, de fácil locahzació n, fijada sobre un elemento del
autobaslldor q\W no sea suscepllbJe de cambio. En esta placa deberá figurar la contraseña del MInisteriO de Industna
aSigne a la carrocerla La placa deberá responder al sigUiente esquema y cumplir, en cuanto a dimensiones generales y
de ros caracteres que la constituyen, con los requisitos de la norma UNE.

• FABRICANTE
--

CONTRASE ÑA DE HOMOLOGACION

NUMERO DE CARROCERIA

M.M TA/M M A. del vehfculo

M M.T A IM.M A del primer eje

M.M T A./M.M A del segundo e.je

M M.T A IM.M A del tercer eje

M.MR

M.MC

APENDICE 5

CERTIFICADO DE MASAS Y PlAZAS AUTORIZADAS PARA VEHICULOS CARROZADOS COMO AUTOCARAVANAS

VEHICULO INSPECCIONADO:
MARCA DEL AUTOBASTIDOR:
NUMERO DE CHASIS:
MARCA DEL VEHJCULQ CARROZADO:
TIPO:
VARIANTE:
NUMERO DE CARROCERJA:
DISTANCIA ENTRE EJES.

VERSION. --
MASA MAXIMA 1ECNICAMENTE ADMISIBLE: (1)
- -

MASA EN ORDEN DE MARCHA: (2)

NUMERO DE ASIENTOSfOCUPANTES.

MASA TOTAL DE LOS OCUPANTES: (3)

MASA DEL VEHICULO CARGADO CON OCUPANTES'

MASA DE EXTRAS' (4)

j I
MASA TOTAL EN ORDEN DE USO DEL VEHICULO:

CARGA LIBRE DEL VEHICULO;
.-

POSIBILIDAD DE Rr:MOI,CAl10. SI/NO (5)-- _.- e ~,._ _ _

rECIIA'
LUGAI1. UONLJI:: SI..! ~1·lCllJO EL PESADO DEL VEHICULO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA MEDICJON Y DE lOS CAlCULOS:

NOTA~

1 Dote quo rogLn on l. pi.O.II <\01 oonJlructor <IOIO"'obnt,dQr

2 Oobo molu" ~I ",'0 <lo <lo. bombo<¡;¡, <lo bolano. ydol ~'p""lo "" ...uo 11"''''0 al 75110 "".u oapocJdod. oo""I<'noo<o "'" 1010"""''' dol 5% ru'l,,"elO ~.I ..i"'d.<lo PJf ollolmolOl. on
.1 poS<l on O<'dffl da marcho
S. COf'.Klera 75kg ",mas. ""ca<laoeup."l.
S. c",,,,<Jera 25 ~glocuP'"'l. ro ma.a ._ do """o.eno. quo UovoOlldo a&cco<:aV2nO

No , ••dm,l... lo p,,,,blllood .. qua .0 """pi. ut\ ",molqu•• t••"'''''''''''''''' "1"" qu< l. ""'~;¡ I,brv <101 .o~.-rulo. que "' la dile,"""," entro lo mo.. mlixLmo !limlcomonlo odm,,:blo y lo
m",. lotol 00 Cidoo "" u.o <111 vor.oulo.... Igu.>l o .up.",... 50 ~g
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ANEXO 7
Tractores agrrcolas

APENDICE 1

Campo de aplicación.- El campo de aplicación del presente anexo se entiende a los nuevos
tipos de tractores agrícolas, excluidos los de cadenas, tal como están definidos en el
Reglamento de la Circulación.

Definicíones.- Se entiende por:

- Homologaci ón de un vehículo.- La homologación de un tipo de tractor agrícola en lo que
se refiere a las caracteristicas técnicas enumeradas en la ficha de características anexa.

- Tipo de vehículo.- Se considerarán como vehfculos del mismo tipo a aquellos que no
presentan entre si ninguna diferencia en los aspectos siguientes:

Pertenecer a la mism~ ~tegoría_(clasifi~ación establecida en el Anexo 1 de
la Resolución del 9 de Diciembre de' 1983 de la Dirección General de
Producción Agraria.

Fabricante,

Designació n del tipo realizada por el fabncante o su representante legal.

Aspectos esenciale~ de la fabricación y el diseño:

bastidor/integral/bastidor ·con larguerostbastidor articulado
(diferencias obvias y fundamentales).

Motor.
Tipo de motor (combusti6n interna, eléctrica. híbrida).
diferencias de potencia superiores al 30% (la mayor és superior a 1;3
veces la menor), --
diferencias de cilindrada superiores al 20% (la mayor es superior a
1,2 veces la menor),

ejes (número)

- Variante.- Los vehículos pertenecient.es a un ,!,ismo ~ipo qu.e '.'la presentan entre SI
ninguna de las diferencias sigui'entes:

Motor:

principio de funcion~m.ient~ (~!c10,_ número de tiempos•...)

número de cilIndros y disposición,

modelo de motor

Tener la misma potencia y relación de trans'misió n a la toma de fuerza.

ejes motores (número, posición, interconexión),

ejes directores (número y posición).

peso'máximo en carga que difiere en más deI1D%,

transmisión (clase)

estructura de protección antivuelco.

ejes frenados (número)

Estructura de la contraseña de homologaci ón.- Constará de una letra H, seguida de un
número de cuatro cifras, que indica~á el nLim~ro ~e aprobación:

el>
el>
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APENDICE 2

o. Generalidades

Ficha de caracter(sticas de los tractores agrrcolas

2.3.3 Mura.
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Distancia entre ejes.

Longitud.

Dimensiones máximas y mínimas del tractor sin accesorios discrecionales,
pero incluyendo el dispositivo de enganche.

Anchura.

Vfas en cada eje.

Voladizo delantero.

Voladizo trasero.

2.3.1

2.3

2.2

2.1

2.3.2

2.3.4

2.3.5

2. Dimensiones y masas (mm. kg.)

Nombre y dirección del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Tipo. variante (s) y denominación (es) comercial (es).
CategorJa: Grupo, subgrupo.

Nombre y dirección del fabricante.

Marca (s).

0.5

0.6

0.2
0.3

0.4

0.1

0.6.1 Emplazamiento de la placa del fabricante. 2.3.6 Altura libre sobre el suelo.

1. Constitución general del vehiculo
(Adjuntar fotografías del tractor, una tres cuartos delante y otra tres cuartos detrás, en su
lado opuesto, así como un esquema acotado del conjunto del mismo).

2.6.2 Límites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los límites
mínimos en porcentaje sobre el eje delantero y sobre el eje trasero).

0.6.2

0.7

1.1
1.1.1

1.2

1.3

Emplazamiento del número de identificación del tractor.

La numeración en la serie del tipO para identIficación del tractor empieza en
el número

Número de ejes y ruedas.
Número y emplazamiento de ejes, con ruedas gemelas (eventualmente).

Ruedas motrices (número, emplazamiento, conexión con otros ejes).

Emplazamiento y disposición del motor.

2.4

24.1

2.5

2.5.1

2.6

2.6.1

2.6.1.1

Masa del tractor en vacío en orden de marcha sin accesorios discrecionales,
pero Con líquido de refrigeración, lubricantes, combustible, herramientas y
conductor (el peso del conductor se estima en 75 Kg.).

Reparto de esta masa entre los ejes.

Masas de lastre (contrapesos) (descripción).

Reparto de estas masas entre los ejes.

Masas maximas técnicamente admisibles declaradas por ,el fabricante.

Masa maxima en carga del tractor en función de los tipo.s de neumaticos
previstos.

Reparto de esta masa entre los ejes.

2.6.3 Masas máximas admisibles previstas.



2.6.3.1. Total. 3.9 Depósito auxiliar de combustible (capacidad, material y emplazamiento). '"<Xl

2.6.3.2. Por ejes. 3.10 Alimentación del motor: aspiración atmosférica/sobrealimentado.

2.6.3.2.1. Primer eje. 3.11 Intercamblador de calor: s(/no.

2.6.3.2.2.

2.6.4

Segundo eje.

Masa remolcable:

3.12 Bomba de inyección.
Marca:
TIpo:

Remolque sin frenos que puede arrastrar de hasta (kg) de
masa en carga.

Remolque c!'" frenos mecánicos independientes que puede arrastrar
de/hasta (kg) de masa en carga.

Remolque con frenos mecánicos de inercia que pueda arrastrar
de/hasta (kg) de masa en carga.

3.13

3.14

3.15

Regulador, marca y tipo.

Inyectores, marca Xtipo.

Instalación' eléctrica.
Tensión:
Baleria ... ,.. Ah 6 A.
Borne a masa.

-----~---------'----------------I~~~--

4.1 Tipo de transmisión (mecánica, hidráulica, etc.) (X)

3.18 Silencioso de escape (esquema descriptivo)

3.17 Refrigeración: por liquido/aire.
Ventilador; Tipo y diámetro.

(JI
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Generador.
Tipo.
Potencia nominal VA.

Embrague:
Tipo.

Grupo diferenciaL
Relación del par cónico.
Bloqueo del diferencia! (si existe). Descripción y emplazamiento.

Caja de cambio:
Marca y modelo.
Tipo de caja y de mando.
Marchas.

3.16

4.3

4.2

4.4

3.19 Medidas adoptadas contra la contaminación atmosférica producida por el
motor.

1,. TRAN5MISION
(Adjuntar esquema de la transmisión de todas las variantes previstas).

Altura sobre el_suelo.

Carga vertical má.xima en el punto de enganche.

Posiciones del punto de aplicación.

Remolque con frenos hidráulicos ó neumáticos que puede arrastrar
de/hasta N (kg) de masa en carga.

Distancia al plano vertical que pasa por el eje trasero.

Diámetro, carrera, cilindrada y_ relación de compresió n.

Tipo de encendido y ciclo.

Marca.

Modelo.

Número y disposición de los cilindros y número de válvulas..

Depósito de combustible.
Capacidad y material
Emplazamiento

Potencia máxima KW (CV) a rpm declarada porel fabricante (indicar
la nanna empleada).

Combustible normalmente utilizado.

2.6.5.

2.6.5.1.

2.6.5.1.1.

2.6.5.1.2.

* MOTOR

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

I



!h D1RECCION
(AdjuntaE esquema de la dirección).

4.5

4.6

Desmultiplicación de la transmisión con y sin caja de transferencia:

Marchas Relacián Desmultiplicació n
de la caja total

Adelante
l'
2'
3'

Atrás

Velocidad del tractor (km/h), correspondiente al régimen nominal del motor
con los neumáticos definido en 5.1 (indicar el radio ¡ndice).

6.1

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Mecanismo, tipo.

Tipo-diámetro volante.

Transmisió n a las ru~das, dase.

Asistencia, clase.

Número de vueltas volante/ángulo giro méximo de ruedas (a la derech8., a
la izquierda).

(f)
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MARCHA VElOCIDAD EN KM/H.

NEUMATICOS y RADIO INDICE

6.2. Radio mínimo del espacio de giro.

6.2.1 A la derecha.

6.2.2 A la izquierda.

4.7

4.8

4.8.1

Velocidad teórica máxima: .....

Tomas de fuerza (revoluciones por mInuto y relación entre este número de
revoluciones y las del motor) (número y emplazamiento). (Adjuntar esquema
de la transmisión enlre motor y la(s) toma(s) de fue¡za(s).

Toma de fuerza principal.

I FRENADO
(Adjuntar esquema de cinematismo).

Para cada dispositivo de frenado se deben:i precisar:

_ Tipo y naturaleza de los frenos. (adjuntar esquema acotado de tambor, de disco, etc.,
ruedas frenadas transmisló n del sistema y accionamiento, reglaje. relación de palancas,
superficie de fric'ción, su naturaleza, su superficie activa, radio de los tambores, zapatas
ó discos, tipos de regulación).

4.8.2

4.9

4.10

Otras.

Protección de la(s) toma(s) de fuerza.

Protección de los elementos motore,s, d~ las partes salientes y de las
rtledas,

7.1.

7.2.

7.3.

Dispositivo de frenado de servicio (descripción).

Freno de socorro (descripción, si existe).

Freno de estacionamiento (descripció n).

<D
<D
ce

§" 9RGANOS DE SUSPENS.IO!,!

7.4.

7.5.

Acoplamiento para el accionamiento simultáneo de los frenos derecho e
izqUierdo.

DiSpositIVOS suplementanos eventuales (ralentizador).

5.1

5.2

Neumáticos de serie y opcionales.
Designació n de las dimenSiones.
Indices de capacidad de carga mínima.
Códigos de categoría de velocidad mínima.
Presión de inflado para carretera.

Tipo de suspensión (sr existe) para cada eje o rueda.



ª" DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALlZACION LUMINOSA
(Adjuntar esquemas exteriores del tractor con emplazamiento acot~do de las superficies
iluminantes de todos los dispositivos, color de las luces.)

7.6.

7.7.

7.7.1.

Fuente de energía, si existe. (Caracter(sticas, capacidades de recipientes de
energía, presiones máxima y mínima, manómetro y avisador de nivel mínimo
de energia sobre el cuadro, recipientes de vado y válvula de alimentación,
compresores de alimentación y cumplimiento de la reglamentación de
recipientes a presión).

Dispositivo para el frenado de remolque (si existe). (Adjuntar esquema¡ del
circuito de frenado).

Descripción y características (presiones de servicio y seguridad).

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Dispositivos obligatorios.

Luces de cruce.

Luces indicadoras de dirección.

Luces de frenado (para velocidad mayor de 25 km/h).

-.J
O

lh PUESTO DEL CONDUCTOR Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA EL VUELCO. 9.1.4. Alumbrado placa posterior matrícula.

8.9.2 Modelo.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

B.6.

8.7.

B.B.

B.9.

B.9.1

8.9.3

Descripció n general

Campo de visión frontal, sin estructuras de protección.

Retrovisor (es). Número, disposición y categoría.

Asiento y reposapiés.

Asiento del conductor (marca, modelo, emplazamiento y características).

Reposapiés.

Instrumentación.

Tacómetro.

Otros instrumentos (velocímetros, cuentahoras...)

Mandos.

Facilidades de acceso al puesto del' conductor.

Platafa'rma de carga (dimenSiones, emplazamiento y carga técnicamente
~dmisible).

Tipo (cabina, marco, arco, etc).

Marca.

Número ·de homologación.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

.HLVARIOS

10.1.

10.2.

10.3.

Luces de posición delanteras.

Luces de posición traseras.

Luces de gálibo (vehículo anchura> 2,1 m,. y longitud> Sm.).

Catadióptricos traseras.

Señal de emergencia.

Luces de emergencia.

Dispositivos facu lta~ivos.

Luces de carretera.

Luces de frenado (para velocidad igual a menor de 25 km/h.).

Luces de trabajo.

Otras luces permitidas (antiniebla, estacionamiento, marcha atrás, etc.).

Avisadores acústicos.

Dispositivos de enganche y remolque, previsto para una carga horizontal
máxima N (kg.). y para una carga vertical máxima de . N (kg.).

Enganche delantero de r~molcado. Vl
o:
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1b ENSAYOS EFECTUADOS CON LOS REGLAMENTOS EN VIG.QR.

Reglamento Servicio Contraseña Laboratorio
Administrativo HomoJogació n

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.2.

Levantamiento hidráulico. Descripció n ycaracterísticas del/de losenganche!s
(momento máximo admisible N m ó capacidad máxima: N).

Tomas de potencia hidráulica. Descripción y características (presiones de
servicio y de seguridad).

Tomas de potencia neumática. Descripción y características (presiones de
servicio y de seguridad). .

Toma de coniente para alimentación de los dispositivos de alumbrado,
señalización luminosa y servicio del remolque o máquina remolcada.

Emplazamiento de la placa de matrícula trasera.

Nivel sonoro exterior.

Potencia a la Toma de fuerza,

Boletín de ensayo o comunicación.

Potencia de inscripción.

APENOIC& 3

MODELO 0& PICHA REDUCIUA PARA LOS TRACTORES AGRICOLAS

MARCAI
TIPOI CONTRASEÑA DB HOMOLOGACIONI

VARIANTES (* l DIl:NOMINACION CATBGORIA OBSERVACIONBS
COMERCIAL

~

"

¡;g¡plazami.nto d. la placa d.l con.t.ruct.or y d.l nÚJll.ro d. ident.ificaci6n.

VARIANTES -
A, Oilltllncia .ntr. IIjea., Longit.ud total
C. Anchura total
D. Altura total

MASAS HAXIMAS ADMISIBLES MTMA VARIANTBS
en carga o lalltre. .... .... .... ....
TOTAL
Pll.:r:MiR EJE
SEGUNDO J:JE
MASA HN VACIO mÁx./min..) D<lberdIl ~IlCJ.U~L~e louJ.=' laé.. utluom.l.n;'¡<.:.l.OlleS qU~ vayan ,\ [J.<Jli~lJ.-<U; 'i;¡l~~--; l:'Ivpor--c';t
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MOTOR
MarcCl'
'J'1pO (COmbtlSt-LÓl1 int.erna, elóct.r1ca ó híbrida) :
C1 1 indrada;
Número de cilindros:
Potencia fiscal,
combusl:.1ble,

EJES
Número,

MASAS MAXIMAS REMOL.eABLES
Remolque con frenos de servicio,
- H1dráulicos ó neumáticos,
- Mecánico independiente,
- Mecánico de inercia·
Remolque sin frenos de servicio,

IHSTALACION EL.ECTRICA a
Bater1as, cantidad,
Dinamo, Alternador:

SISTEMA DE REFRIGE&ACION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capac~dad, litros
Emplazamiento:

volt:lOS

NEUMATICOS
Delant.eros
Número. Dimensiones;

Traseros
Número: Dimensiones:
Ind:lces mínimos de carga
y velocidad:

DIREC:CION
Tipo,
Diámetro volante, lllffi.

Relac10n:

DISPOSITIVO DE FRENADO
Freno de seTV:lC10
- 'f1pO;
- Sup. total de frenado; cm2
- Asistencia: Si No
Freno de estacionamiento
Tipo,
Freno de socorro
Tipo:

PUESTO DEL. C:ONDUCTOR
Espejos retrov1soreS,
cantidad:

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO
Y SEÑ'ALIZACION
N° de proyecLores,

Carta alcance
Largo <,-l'.-anoe
POl>l.C~ón del/tras
Ind1cadores de dirección
Frenado
Placa posterior de matricula
CatadioptricoB traseros
Luces de ga11bo

ANEXO 7A

MOTOCULTORES y MAQUINAS EQUIPARADAS

APENDICE 1

Campo de aplieacíón.- El campo de aplicación se extiende a los nuevos tipos de motocultores
y máquinas agrícolas equiparadas, tal, como están definidos en el Reglamento General de
Circulaciá n.

Definiciones.- Se entiende por:

Homologaci ón de un vehículo.- La homologación de un tipo máquina en lo que se
refiere a las características enumeradas en la ficha de características anexa.

Tipo de vehículo.- Se considerarán como vehículos del mismo tipo aquellos que no
presentan entre. si ninguna de las dIferencias siguientes:

Ser f<lbricadas por el mismo fabricante, aunqúe no necesariamente en la
misma fábrica.

Pertenecer a la misma clase (motocultor, motoazada, motosegadora, etc.).

Tener la misma con~guración.

Pertenecer a una de las categorías siguientes

Tipo y modelo de motor.

Variante.- Los vehículos pertenecientes a un mismo tipo que no presenten entre si
ninguna de las diferencias Siguientes:

TRANSMISION
T~po,

EMBRAGUE
T'tpo.

CAJA DE CAM8IOS
Tl.po:
Mando:
N" de relaciones y reducciones:

pROTECCION VUELCO: N" ó marca
de homologac1Ón.

Arco,
- Cabina,

Potencia de Motor ~8CV
> B CV ~ 12 CV
> 12 CV

SUSPENs;rON
Delantera:
Trasera'

FECHA,

Estructura de la contrase ña de homologaci on.- Constará de las letras MTC, indicatlvas
de la categoría de que se trata, seguidas de un número de cuatro cifras, que indicará el
número de aprobación.
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APENDlCE 2

o. GENERALIDADES

FICHA DE CARACTERISTICAS DE MOTOCULTORES y MAQUINAS EQUIPARADAS

2.2.4 Voladizo delantero.

CJ)
c
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Masa de la máquina en vacío en orden de marcha sin accesorios
discrecionales, pero con líquido de refrigeración, lubricantes y combustibles.

Dimensiones máximas y m(nimas de la máquina sin accesorios
discrecionales

Longitud.

Anchura

vras.

Altura

2.2.2

2.2.1

2.2.3

2.2

2.3

2.1.

2. DIMENSIONES Y MASAS (mm, kgl.

Marca:

Tipo:
Variante:
Denominació n comercial:

CJasificació n (motocultor, motoazada, motosegadora, etc.).

Nombre y dirección del representante oficial del fabricante

Nombre y dirección del fabricante:

0.1

0.4

0.5

0.3

0.2

0.6.2 Emplazamiento del número de identificación de la máquina

0.6.1 Emplazamiento de la placa del fabricante

0.7 La numeración en la serie del tipo para identificación de la máquina empieza
en el numero:

'""[
<O
<O

'"

Remolque sin frenos que pueda arrastrar de hasta ... (kg) de masa
en carga.
Remolque con frenos mecánicos independientes que puede arrastrar
de hasta ... (kg) de masa en carga.
Remolque con frenos hidráulicos que puede arrastrar de hasta ... (kg)
de masa en carga.

Masas de lastre (contrapesos) (descripción).

Masa remolcable

Masas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

Masa máxima en carga de la máquina en función de los neumáticos
previstos.

2.4

2.5.2

2.5.1

2.5

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

0.6

1. CQ",.sTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA
(Adjuntar fotografías de la máquina, una 3/4 delante y otra 3/4 detrás, en su lado opuesto,
así como un esquema acotado del conjunto del mismo).

1.1. Ruedas motrices (número y emplazamiento).
3. MOTOR

1.2. Emplazamiento y disposició n del motor.

3.1 Marca y fabricante

3.2 Modelo

3.3 Tipo (encendirlo por chispa, encendido por compresión) y ciclo.

3.4 Número y disposición de los cilindros.



3.5 Diámetro, carrera y cilindrada 5 ORGANOS DE SUSPENSION.

3.6

3.7

Potencia máxima ... (C.v).
(Adjuntar certificado del fabricante del motor acompañado de las curvas de
características e indicando la norma de ensaya utilizada).

Carburante o combustible normalmente utilizado

5.1 Neumáticos (serie y opcionales).
Designació n de las dimensiones,
·Indice de capacidad de carga mínima.
Presión de inflado para carretera.

3.8

3.9

Depósito de combustibl; (capacidad y emplazamiento).

Instalación eléctrica a .... v.
6. DISPOSITIVO DE DIRECCION.

(Adjuntar esquema de dirección).

3.9.1

3.9.2

3.10

. . batería de V. (borne positivo-negativo a masa).
- Capacidad : Ah.

Plato magnético: Intensidad .... A.

Refrigeració n (por aire, por agua).

6.1

6.2

Anchura.

An~ulo de giro

3.11 Silenciador (esquema descriptivo). 7. DISPOSITIVO DE FRENADO.

4. TRANSMISION
(Adjuntar esquema de la transmisión de todas las versiones o cajas).

4.1

4.2

4.3

Tipo de transmisión (mecánica, hidráulica, etc.).

Embrague:
Tipo:

Caja de cambio:
- Tipo de caja y de mando.-
- Marchas.

7.1

7.1.1

7.2

7.3

7.3.1

Freno de servicio:
Superficie de fricción: cm2.

Tipo de actuación y circuito.
(Relación de palancas, etc)

Acoplamiento para el accionamiento simultáneo de los frenos derecho e
izquierdo.

Dispositivo para el frenado del remolque.
(Adjuntar esquema).

Descripció n y características
(Presión de servicio y de seguridad).

'""CT
2:

4.4

4.5

Grupo diferencial
Relación del par cónico.
Bloqueo del diferencial (si existe). Descripción y emplazamiento.

Velocidad teórica máxima: .
B. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALlZACION LUMINOSA.

(Adjuntar esquemas exteriores del vehículo con emplazamiento acotado de las superficies
iluminantes de todos los dispósitivos, color de las luces). (Ihdicar las contraseñas de
homologació n).

6.1 Luces de cruce. rJl
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8.2

8.3

8.4

8.5

9. VARIOS.

9.1

9.2

9.3

9.4

Luces indicadoras de dirección.

Luces de posición delanteras.

Catadioptricos traseras

Otras luces permitidas.

Avisadores acústicos.

Dispositivos de enganche del remolque, previsto para una carga horizontal
máxima de ._. N (kg), Y para una carga vertical máxima de •.. N (kg).

Toma de corriente para alimentación de los dispositivos de alumbrado,
señalizació n luminosa del remolque.

Espejos retrovisores.

APENOlCE 3

MODEU? DE FICHA REDUCIDA PARA M~TOCULTORES y MAQUINAS EQUIPARADAS

MARCA: Contrasella de homologaCiÓn'

TIPO VARIANTES DENOMINACION OBSERVACIONES
COMERCIAL

.

Empla:Z:amienlo de la plac.a del f¡¡bnc¡m\l!.
Empl_zamio:lnll;l dE'l numero de identificaCión del \ll!hl<~uIQ

Tipa y varl~nle~

MEDIDAS MAXIMAS

A LonglLud
B Altura
C Anchura
D Voladizo delanlero
EVla

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE Tipo y Ilanilnles

ADMISIBLES EN CARGA O LASTRE.

En el pnme~ eje:
TARA

FABRICANTE: REPRESEt;lTANTE:
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I MAS~S MAXIMAS REMOLCASLES
Remolque sin frenos. kg
Remolque con frenos kg

MOTOR
Marca.
Modelo:
Cilindrada
Potencia fiscal

INSrALACION ELECTRICA a voltios
Oatena, cantidad
Plata magnético: A

SISTEMA DE REFRIGERACION
TIpo

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Gasolina
Gasóleo:
Depósito.
Capacidad. litros

TRANSMl510N
Tipo

EMBRAGUE
TIpo;

CAJA nr': CAMBIOS
Tipo
Mando,
¡\la de rC'I<l[.:I(lIj(~S y reduce.:

FECHA

NEUMATICOS:
Número
Dimensiones
Indlces mínimos de carga y vebcidad:

DIRECCION:
Tipo
Anchura mm

DISPOSITIVO DE FRENADO
Freno de servicio:
TIpo'
Sup.total frenado'

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO Y
SEÑALlZACION LUMINOSA.
(Relacionar)

NOTAS:
1) Solo puede llevar
remolque Sin frenos
cuando el mO!Q(..11!Ior
vaya proVIsto de
freno de servicIo

2) SI el motocultor no va
provisto de freno de servicIo,
el frer¡o del remolque
será hidráulico o mecániCO
independIente

No es valido el freno de inercia.

ANEXO 7B

MAQUINAS AGRICOLAS AUTOMOTRICES

APENDICE 1

Campo de aplicación.- El campo de aplicación se extiende a los tipos de máquinas agrícolas
automotrices, distintas a los tractocarros, motocultores y máquinas equiparadas a éstos, tal
como están definidas en el Reglamento General de Circulación.

DefinicionesT- Se entiende por :

Hemologación de un vehículo.- La homologación de un tipo de vehículo en lo que se
refiere a las características enumeradas en [a ficha de características anexa.

Tipo de vehículo.- Se consideran como vehículos deJ mismo tipo aquellQs que no
presentan entre si ninguna de las diferencias siguientes:

Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque-no necesariamente en la misma fábrica.

Pertenecer al mismo género de, máquina.

Diferencias de potencia máxima de motor superiores al 30% (la mayor es superior a 1,3
veces la mellor).

Variante.- Los vehículos pertenecientes a un mismo tipo que no presentan entre si niguna
de las diferencias siguientes:

Tipo y mpde[o de motor. .
Cualquier cambio en las características pel motor que varíe su potencia en más de un
5%.
Número de' ejes de ruedas motrices.
Clase de transmisión a las ruedas.

Estructura de la contrase ña de homologaci ón.- Constará de las letras MAA. indicativas
de la categoría de que se trata, seguidas de un numero de cuatro cifras, que Indic~rá el
número de aprobación.
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINAS AGRICOLAS AUTOMOTRICES

2. DIMENSIONES Y MASAS. (mm.kg). Vl
c:
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Longitud.

Anchura.

Distancia entre ejes.

Dimensiones máximas y minimas de _ la máquina, sin accesorios
discrecionales, pero incluyendo el dispositivo de enganche (en su caso).

Vías en cada eje.

2,1.3.

2.1.4.

2,1,2,

2,1,1,

2.1

Clasificació n.

Marca.

Tipo:
Variantes:
Denominació n comercial:

0,3

0,1

0.2

DA Genero de máquina. 2.1,5. Altura,

0,5 Nombre y dirección del fabricante. 2,1.6. Voladizo delantero.

0,7,1 Emplazamiento de la placa del fabricante,

0,6

0.7

0,7,2

'0,8

Nombre y dirección del representante oficial d~1 fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento del número de identificación de la máquina.

La numeración en la serie del tipo para identificación de la máquina empieza
en el número.

2,1.7.

2.2.

2,2.1

2.3.

2.3.1.

Voladizo trasero.

Masa de la máquina en vacío en orden -de marcha sin accesorios
discrecionales. pero con líquido de refrigeración, lubricantes, combustibles,
herramientas y conductor (el peso del conductor se estima en 75 kg).

Reparto de esta masa entre los ejes

Masas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

Reparto de esta masa entre los ejes.

1. CONSTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA
(Adjuntar foto§rafías de la máquina, una 3/4 delante y otfa 3/4 detrás, en su lado opuesto,
así como un esquema acotado del conjunto del mismo).

1.1

1,1,1

Número de ejes y de ruedas
Ejes:
Ruedas:

Número de ejes con ruedas gemelas

2,3,2.

2,3,3,

2,3.4,

Umites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los límites
minimos en porcentaje sobre el eje delantero y sobre el eje trasero).

Masa máxima sobre cada eje según los neumáticos previstos.

Masa remolcable:
Remolque sin frenos que pueda arrastrar de hast~ ..... (kg) de
masa en carga
Remolque con frenos que puede arrastrar de .... hasta ..... (kg) de
masa en carga.
Remolque con frenos hidráulicos o neumáticos que puede arrastrar
de hasta ..... (kg) de masa en carga.

1,2 Ruedas motrices



4 TRANSMISION
(Adjuntar esquema de la transmisión de todas las variantes previstas).

5 ORGANOS DE SUSPENSION.

6.1 Dirección.

-...¡
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Velocidad teórica máxima.

Grupo diferencial
Relación del par cónico.
Bloqueo del diferencial. Descripci ón y emplazamiento

Desmultiplicación de la transmisión con o sin caja de transferencias:

Tipo de suspensión (si existe) para cada eje o rueda.

Neumáticos (sene v opcionales).
Designación de las dimensiones.
Códigos de categor(a de velocidad mínima.
Presió n de inflado para carretera.

Mecanismo tipo.

Número de vueltas volante/ángulo gira máximo de rueda

Cilindro, ayuda, tipo.

5.1

4.6

4.5

4.4

5.2

DIRECCION.
(Adjunta; ~;quema de la dirección).

6.1.1 Tipo-diámetro del volante.

6.1.3

6.1.2

6.1.4

6

Diámetro, carrera y cilindrada

Refrigeració n (por aire, por agua).

Número y disposició n de los cilindros.

Tipo'Y ciclo

Modelo

Alternador-dInamo.
Potencia nominal: ....... kw (CV).

Combustible nonnalmente utilizado

Potencia máxima.
(Adjuntar certificado del fabricante del motor acompañado de las curvas de
características indicando la Nonna de ensayo).

Instalación eléctrica a .. " V.

.. batería de .... V.

Marca y fabricante

Depósito de comb~5tible (cap~cid~d y emplazamiento)

Depósito auxiliar del combustible (capacidad y emplazamiento)

3. MOTOR.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.10.1

3.10.2

3.13

6.2 Radio mínimo del espacia de gira.

4.1 TIpo de transmisión (mecJnica, hIdráulica, etc..) 6.2.1 A la derecha m.

4.2 Embrague: 
Tipo:

6.2.2 A la izquierda m.

4.3 Caja de cambio.
Marca y modelo:
Tipo de caja y mando~

Marchas:
en
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Para cada dispositivo de frenada se deberá precisar:

7 FRENADO
(Adjuntar esquema del cinematismo).

• Tipo y naturaleza de los frenos. (Adjuntar esquen:'3 aco~ado del t~mb~r, del disc.o: etc.,
ruedas frenadas transmisión del sistema y accionamIento, regulacIón, relaclan de
palancas, superfi~ie de fricción, su naturaleza, su superficie activa, radio de Jos tambores,
zapatas o discos, tipos de regulación).

8. PUESTO DEL CONDUCTOR. g>
CD
3
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Descrípció n general.

Mandos.

Facilidades de acceso al puesto de conducción.

Instrumemtació n.

Asiento del conductor (marca y modelo).

6.1.

6.2.

6.4.

6.3.

8.S.Freno de servicio.7.1

7.1.2

7.1.1 Tipo de actuación y circuito.

Cálculo de 105 frenos de servicio: Detenninació n de la relación enlre la suma
de las fuerzas de frenadcLen la periferia de las ruedas y la fuerza ejercida
sobre el mando.

9 DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALlZACION LUMINOSA.
(Adjuntar esquemas exteriores de la máquma, con emplazamiento acotado de las
supetflcies iluminantes de todos los dispositivos. Color de las luces).

7.2 Freno de socorro (descripción, si existe).

7.3

7.4

7.S

7.S

7.7

7.7.1

Freno de estacionamiento (descripción).

Acoplamiento para el accionamiento simultaneo de los frenos derecho e
izquierdo.

Dispos¡'tivos eventu<lles.(ralentizador)

Fuentes de energía, si existe (Características, capacidades de recipientes
-de energía, presiones máxima y mínima, .~anómetro y a~isador, de nivel
mínimo de energía sobre el cuadro, rec¡plentes de vaclo y valvula de
alimentación, compresores de alimentación y cumplimiento de la
reglamentaclón de recipientes a presión).

Dispositivo para frenado del remolque (si existe). (Adjuntar esquema del
cirCUIto de freno).

Descripción 'IJ características (presiones de servicio y de seguridad).

9.1 Luces de cruce.

9.2 Luces indicadoras de dirección s:
9.3 Luces de frenado. iii~

~

n
o

9.4 Alumbrado de la placa posterior de matricula. CD
'"

9.5 Luces de posición delanteras '"'"
9.6 Luces de posición traseras. ~

9.7 Catadióptricos traseros. <O
<O
co

9.6 Señal de emergencía.

9.9 Luces de gálibo.

9.10 Otras luces permitidas.



10. VARIOS.

10.1

10.2

10.2.1

10.2.1.1

10.2.12

10.2.2

10.2.2.1

10.2.2.2

10.3

10.4

'10.5

Avisadores acústicos.

Dispositivo del enganche de remolque.

Boca de enganche.

Medidas principales.

Material.

Cargas máximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:

Carga vertical.

Carga horizontal.

Toma de corriente para alimentación de los dispositivos de alumbrado,
señalización luminosa y servicio del remolque o máquina remolcada. -

Emplazamiento de la placa de matrícula trasera.

Espp.jns retrovisores.

APENDICE 3

MODELO DE FiCHA REDUCIDA PARA MAQUINAS AGRICOLAS AUTOMOTRICES

MARCA: Conlraself a de homologacld n

TIPO VARIANTES DENOMINACION OBSERVACIONES
COMERCIAL

Emplazamiento de la placa del fabricante
Emplazamiento del número de identificaci ón del veh [culo

A Longitud total:
B Altura:
e Anchura:
D Distancia entre 1'" y 20 eje:
E Distancia entre 20 y 3- eje:
F Voladizó trasero:
G Via delantera 1"'" eje:
H Vía trasera 2" eje:
I Via tras~ra 3er eje:

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE ADMISIBLES

En el 1er eje:

En el 20 eje:

TARA:
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EJES: n°
MASAS MAXIMAS REMOLCABLES
Remolque sIn frenos:
Remolque con frenos:

MOTOR
Marca:
Modelo:
Cil!ndrada:
N° cilindros:
,Potencia fIscal.

INSTALACION ELECTRICA V
Batería
A!tp.rnador. A

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Depósito, capacidad r.
Empiazamlento:

TRANSMISION
Tipo:

EMBRAGUE
Tipo:

CAJA DE CAMBIOS
lipo'
AccIonamiento.
Nn de relaCIOnes y reduce.
adelante, atrás

SUSPENSION
Delantera:
Trasera:

NEUMATICOS
Delanteros:
N'
Dimensiones:
Traseros:
N°:
Dimensiones:
Indices mínimos de carga y velocidad:

DIRECCION:
TIpo:
tp Volante: mm
Relación:

DISPOSITIVO DE FRENADO
Freno de servicio,Tipo:
Superflcle frenado: cml

ASistencia: SI No
Freno estacionamiento:

PUESTO DEL CONDUCTOR
Espejos retrovisores:

INDICADORES (Indicar sí lleva o no lleva)
Presión aceite:
Cuentahoras:
Velocfmetro:
Nivel combustible:
Temperatura'
Cuenta revoluciones:
lacómetra.

TESTIGOS (Indicar si lleva o no lleva)
Carga generador.
Indicadores dirección:
Preslon aceite:
Nivel liqUido frenos:
Freno estacionamiento'

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y
SEÑALlZACION LUMINOSA (Relacionar)

ANEXO 7C

TRACTOCARROS AGRICOLAS

APENDICE 1

Campo de aplicaCión.~El campo de aplicación se extiende a Jos nuevos tipos de tractocarros
agrfcolas, tal como están definidos en la Ley sobre Tráfico, Circulació n de vehículos a motor y
Seguridad vial.

Definiclones.- Se entiende por:

Homologación de un v~hlculo.~ La homologación de Un tipo de vehículo en lo que Se
refiere a las caracterlsticas enumeradas en la ficha de características anexa.

Tip"o de vehiculo.- Se considerarán como vehrculos del mismo tipo aquellos que no
presentan entre si ninguna de las difrencias siguientes:

_ Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma fábrica.

- Tener la misma configuración.

Diferencias de potencia máxima de motor superiores al 30% (la mayor es superior a 1,3
veces la menor).

Variante.~ Los vehfculos pertenecientes a un mismo tipo que no presentan entre si ninguna
de las difrencias siguientes:

MMA que difiera en + 10%.
Número de ejes motores.
Distancia entre ejes.
Tipo de suspensión.
Designació n de los neumáticos.
Cabina (en su caso) o carrocería.
Tipo y modelo de motor.
Cualquier cambio en las características del motor que varíe su potencia en más de un
5%.
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fECII/\ Estructura de la contrase ña de homologad ón.~ Constará de las letras TeA, en el caso
de vehículo con carrocerla, o TCA1, en el caso de sin carrozar, seguidas de un número de
cuatro cifras que indicará el número de aprobación.
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APENDlCE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LOS TRACTOCARROS AGRICOLAS

2 DIMENSIONES Y MASAS (Xl
N

O. GENERALIDADES

2.1

2.2

2.3

Distancia entre ejes.

Ancho de vía en cada eje.

Dimensiones del vehrculo.

0.1

0.2

Marca:

Tipa:
Variante:
Denominació n comercIal:

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

Longitudes:

Longitud total.

Voladizo máximo posterior carrozable

0.5

0.4

0.3 Nombre y dirección del fabricante:

Nombre y direccíón del representante oficial del fabricante:

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

0.5.1 Emplazamiento de la placa dei fabricante:

2.3.1.3

2.3.2

2.3.2.1

2.3.2.2

Longitud máxima carrozable

Anchuras:

Anchura total de cabina/carrocen'a

Anchura máxima carrozable

1. CONSTITUCION GENERAL DEL TRACTOCARRO:

(Adjuntar fotografías, 3/4 delantera y 3/4 trasera, así como un esquema acotado del
conjunto del mismo).

0.5.2

0.6

Emplazamiento del número de identificación del vehículo:

La numeración en la serie del mo~elo para identificación del vehículo
empieza en el número:

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.-3

2.4

Altura en vacío

Altura total del vehículo

Distancia minima al s'uelo

Angulas de entrada y salida

Masa del tractocarro en vacío en orden de marcha sin accesorios
discrecionales, pero con líquido de refrigeración, lubrificantes, combustibles,

- herramienta y conductor (el peso del conductor se estima en 75 kg). '"'"(Xl

2.4.1 Reparto de esta masa entre los ejes:

1.1

1.2

1.3

Número de ejes y ruedas:

Ruedas motrices:

Emplazamiento y disposició n del motor:

2.5

2.5.1

2.5.2

Masas Máximas admisibles declaradas por el fabricante.

Masa maxima en carga

Masa en el primer eje

2.5.3 Masa en el segundo eje

en
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4 TRAN5MI510N
(Adjuntar esquema de la transmisión de todas las variantes previstas).

2.5.4

3. MOTOR

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.10.1

3.10.2

3.11

3.12

Masa máxima remolcable.
Remolque sin frenos: I Remolque con frenos.

Marca y fabricante

Modelo

Tipo y ciclo

Número y disposición de los cilindros

Diámetro, carrera y cilin~rada:

Potencia máxima (Adjuntar certificado del fabricante del motor, acompañado
de las curvas características, indicando la nanna de ensayo):

Carburante o combustible normalmente utilizado

Depósito de combustible

Alimentación del motor

Instalación eléctrica a .... v.

o •• Baterías de ,. , v,

Alternador

Refrigeració n:

Silenciador:

4.1

4.2

4.3

4.4

Tipo de transmisión:

Embrague
Tipo:

Caja de cambio
Marca y modelo:
Tipo de caja y mando:
Marchas

Grupo diferencial
Relación del par cónico
Bloqueo del diferencial.
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4.6

Desmultipltcació n de la transmisió n.

Velocidad del vehículo er. Km/h, correspondiente al régimen nominal del
motor, con los neumáticos definidos en el punto,5.1

7. FRENADO
(Adjuntar esquema del clnematismo y de lo principales elementos frenantes: tambor,
zapatas, discos, etc).

4.7 Velocidad teórica máxima: 7.1 Freno de servicio:

7.1.1 Tipo de actuación y circuito:

6. ORGANOS DE SUSPENSION 7.1.2 Cálculo de los frenos de servicio.

7.4.1 Descripció n y características.

5.1

5.2

Neumáticos (serie y opcionales).
Designació n de las dimensiones.
Indice de capacidad de carga mínima.
Presión de inflado para carretera.

Tipo de suspensión (si existe) para cada eje o rueda (adjuntar esquema).

7.2

7.3

7.4

Freno de socorro:

Freno de estacionamiento:

Dispositivo para el frenado de remolque.

6. DIRECCION
(Adjuntar esquema). 8. PUESTO DEL CONDUCTOR

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

Dirección.

Tipo, diámetro volante:

Mecanismo, Tipo:

Número de vueltas volante/ángulo giro má~imo de rueda:

Radio mínimo del espacio de giro.

A la derecha:

6.1

6.2

6.3

6.4

8.5

9. CABINA

Descripció n general:

Retrovisores.

Asiento del conductor

Instrumentació n.

Mandos.

6.2.2 A la izquierda"

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Tipo y modelo

Puertas: Número

Campo de visión directa

Parabrisas y otros vidrios

Limpiaparabrisas: ND escobillas

Lavaparabrisas: N° surtidores
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10. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIDN LUMINOSA.

12 ENSAYOS EFECTUADOS EN LABORATORIO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11. VARIO:;;

11.1

11.2

11.2.1

11.2.1.1

11.2.1.2

11.2.2

Luces de cruce.

Luces indicadores de direcció n

Luces de frenado _

Alumbrado placa posterior de matrícula:

Luces de posición delanteras.

Luces de posición traseras.

Catadióptricos traseros.

Señal de emergencia,

Luces de gálibo

Otras luces permitidas.

AVisadores acústicos

Dispositivo del enganche de remolque.

Boca de enganche.

Medidas principales

Materi[ll

Cargas máximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

11.2.2.1

11.2.2.2

11.3

11.4

12.1

Carga vertical

Carga horizontal

Toma de corriente para alimentación de los dispositivos de alumbrado,
señalización luminosa y servicio del remolque

Emplazamiento de la placa de matrfcula trasera

Ensayos de frenado
Freno de servicia; Dece:1eració n
Fuerza en el mando.
Freno de estacionamiento: Fuerza en ei mando.
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APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA TRACTOCARROS AGRICOLAS

MARCA ContrOlscña de homologacid n:

DENOMINACION
TIPO VARIANTES COMERCIAL OBSERVACIONES

Emplazamiento de la placa del conductor. Señalar ene! l:foquis con un {+}.
Emplazamienlo del número de identificaCIón del remolque; senatar en el croquis con una (xl.

MEDIDAS MAXIMAS "

A Longitud (+):
B Altura Total (+):
e Anchura (+):
O DlsLancla entre ejes:
le VoladiZO trasero (+):
F VIa delantera:
G Via trasera:
H longitud de caja (máx)

I (+) En vehicLlkls no carrozados, el valor máximo par¡¡ el vehiculo carrozado

MASAS MAXIMAS ADMISIBLES

. .
TOTAl

En.1 pnm.r~.

En 01 '"~"ndo Ol~

¡--"
rAPA-_ ..

FABRICANTE REPRESENTANTE

EJES:
MASAS MAXIMAS REMOLCABLES
Remolque Sin frenos
Remolque con frenos:

MOTOR
Marca.
Modelo:
CIlIndrada: cm;).
N° CIlindros·
PotenCIa fiscal: CVF

INSTALACION ELECTRICA V
Saterla de Ah
Alternador: kw

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
DepÓSito, capacidad l.

*Emplazamiento:

TRANSMIS[ON
TIpo,

EMBRAGUE
Tipo:

CAJA DE CAMBIOS
Tipo:
Accionamiento:
Na de relaciones y reducc,

SUSPENSION
Delantera:
Trasera:

FECHA:

NEUMATICOS

, Número:
Dimensiones·
Indlces minimos de carga y velOCidad:

DIRECCIÓN:
TIpo'
OVolante: mm
Relación

DISPOSITIVO DE FRENADO:
Freno de servicio, TIpo
Superficie frenado: cm2

ASistencia:
Freno estacionamiento:

PUESTO DEL CONDUCTOR
Espejos reLrovisores:

INOICADORES
P(es.ión do? aceite:
GuenlahOlas:
Veloclmelro:
NivPl r:f'I!'l'b!.!s[!b!~:

TESTIGOS
Cal'ga generador:
Indicadores dirección:
Presión aceite:
Nivel líquido frenos:
Freno estacionamiento'

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO
Y SEÑALI,zACION LUMINOSA
(RelaCionar)
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ANEXO 8
Remolques agrícolas

APENDICE 1

Campo de aplicación.- El campo de aplicación del presente anexo se extiende' a todos los
tipos de remolques agrícolas de más de 750 kg. de MMA, tal como están definidos en el
Reglamento General de Circulación.

Estarán asimiladas a remolques a efectos de homologación de tipo los siguientes tipos de
máquinas agrfcolas remolcadas:

1. Transportadores autocargadores con o sin dispositivo de corte.

2. Transportadores ,autodescargadores.

3. Esparcidores arrastrados de estiércol.

4. Esparcidores arrastrados de abonos orgánicos líquidos y semilíquidos.

5. Distribuidores arrastrados de abonos minerales y enmiendas.

6. Aplicaderes arrastrados de productos fitosanitarios.

7. Autocargadores arrastrados forestales.

Definicione5.~ Se entiende por:

Homologaci ón de un remolque.- La homologaci ón de un tipo de remolque o máquina de
las contempladas en el campo de aplicación de este anexo en lo que Se refiere a las
características enumeradas en la ficha de característícas anexa.

Tipo de· remolque.- Los remolques o máquinas de las contempladas en el campo de
aplicación de este anexo que pueden ponerse en servicio bajo la misma denominación y
recibir, por tanto, el mismo número de homologaCIón de tipo. Para cumplir estas
condiciones deberán:

Ser fabriG~do::. por el mismo fabricante aunque no necesariamente en la misma fábrica

Pertenecer a una de las categorías que [1 contInuación se indican:

J' De 750 a 3.000 kg. de MMA.
2' > 3.000 a 6.000 kg. de MMA.
3' > 6.000 a 10.000 kg. de MMA.
4' > de 10.000 kg.

Tener la misma resisJencia estructural.

Tener el mismo número de ejes con la misma configuración.

Variante.- Remolques o máquinas de las contempladas en el campo de aplicación de este
anexo que, sin ~diferenciarse entre sr en cuanto a las características de' construcción
esenciales, presentan las misma diferencias con relación al modelo de base en lo que
concieme alas siguientes características:

Carrocería.
Distancia entre ejes y punto de enganche para los remolques de un solo eje.
Distancia entre ejes.
MMA.
Suspensión.
Sistema de frenado.
Medida y número de neumáticos.

~ Aplicación agrícola similar

, .

Estructura de la contraseña de homologaci ón.~Constaráde una clave RA-, indicatIva de
la categoría de que se trata, seguida de un número de cuatro cifras, que indicará el número
de homologación de tipo.
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o.

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.6.1.

0.6.2.

0.7.

1.

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

APENDICE 2

Ficha de características de remolques agrícolas

Generalidades.

Marca.

Tipo y denominación comercial (especificar, en su caso, las variantes).

Clasificació n,

Nombre y dlrecci6n del fabricante.

En su caso, nombre y direcciÓn del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa del fabricante.

Emplazamiento del número de identificación del remolque.

La numeración en la serie del tipo para la identificación del remolque
comienza en el número ...

Constitución general del remolque. (Adjuntar fotografías del remolque, una
3/4 delante y otra 3/4 detrás, en su lado opuesto, así como Uf! esquema
acotado del conjunto det mismo).

Número de ejes y ruedas.

Número d~ ejes con ruedas gem,elas o tándem (en su caso).

Bastidor, en el caso de que 'exista, Con esquema descriptivo del conjunto.

Material de los largueros.

Dimensiones y pesos (mm, N, Kg).

Distancia entre ejes.

Para los remolques de un eje distancia máxima entre el centro del anillo de
enganche y el eje.

Via de cada eje.

Medidas máximas exteriores.

Longitud (incluida la lanza).

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

6.1.

Anchura.

Altura en vacío del piso (sin suplementos discrecionales).

Voladizo delantero (máx.lmín.).

Voladizo trasero (máx.lmin.).

Altura libre sobre el suelo (cargmlo por la MM técnicamente admisible).

Tara.

Reparto de esta masa entre los ejes (re-molques de varios ejes).

Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor
(remolque de un eje).

Masá máxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante.

Reparto de esta masa entre los ejes (remolques de varios ejes).

Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor
(remolque de un eje).

Masa máxima técnicamente admisible, declarada por el fabricante sobre
cada uno de los ejes (remolques de varios ejes), o entre el eje y el punto de
enganche al tractor (remolques de un eje). (Adjuntar el cálculo de los

-elementos resistentes).

Organos de suspensión. (Adjuntar esquema descriptivo del conjunto de los
conjunto de los órganos de la suspensión). -

Neumáticos (medidas, caracter(sticas, presión de inflado y carga máxima
admisible, índices mínimos de carga y velocidad).

Constitució n de la suspensión de cada eje o rueda.

Caracter(sticas de los elementos elásticos' de la suspensión (naturaleza,
materiales y medidas).

Dispositivo de dirección. (Adjuntar esquema deSCriptivo).

Dispositivo de frenado. (Adjuntar esquema/s descrip,tivo/s de conjunto y
esquema/s de funCIonamiento).

Carrocer(a. (Adjuntar esquema cie conjunto acotado del exterior).

Naturaleza de la carrocer(a.
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8.2.

8.3.

8.4.

6.5.

7.

7.1.

1.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

/.1.5.

7.1.0.

7.1.7.

7.2

7,2.1.

7.2.2.

Materiales y modo de construcción.

Trampillas y lateralos (número, sentido de apertura, cierres y blsawas).

Recubnmiento de las ruedas.

Emplazamiento y montaje de la/s placa/s de matricula trasera/s.

Dispositivos de alumbrado y señalización lumrnosa, (Adjuntar esquema
exh.--lrior del remolque con Hmplazamiento aC0tado de las superficies
i1uminantes de todos los dispositivos, cokJr de las luces).

Dispositivos obligatorios y marcas de homologación

Alumbrado de las placas posteriores de la matrícula.

Luces de posición delanteras (en su caso).

Luces, de posición traseras.

Luces de gálibo (en su caso).

Catadióptricos del<Jnteros.

Catadió ptricos traseros.

lJi:;[lO;:;ltlvos discrecionales.

LucCJ~, de frenado.

Luces de avería.

8.1.2.

8.1.2.1.

8.1.2.2.

8.1.2.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

83.1.

9.

9.1.

10.

Lanza de remolque.

Medidas.

Material.

Carga de arrastre máxima técnicamente admisible, declarada por el
fabricante:

- Vertical.

- De arrastre (InclUida la rosca de unión a la lanza, en su caso).

Acoplamientos hidraulic'os (en su caso). (Descripción y caractcristicas.
Presiones de servicio y seguridad).

Toma de potencia hidráulica.

Conexión para el freno de selVicio hidráulico.

Acoplamiento eléctrico.

Toma de corriente para alimentación de [os dispositivos de alumbrado y
señalización luminosa,

Varios.

Para los sernirremo[qlJcs: describIr los apoyos dr"I:-lIlter'os a utilizar cuando
falta el tractor.

Ensayos efectuados con lo:.; regla.rnentos en vigor.
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7.2.3.

8.

8.1

8 '1 1.

8.1 1 1.

8 1.1.2

8.1.1.3.

Otras luces permitidas (estacionamiento, de marcha atras, antlnlebla).

Uniones entre tractor y remolque o semirremo¡~ue,

Acopiamiento mec~4nico (enganche).

Anillo ele enganche dp r(,)molque.

Medidas.

MateriaL

Cargas máximas técnicamente admisibles, declaradas por el fabricante'

- Vertical.

- De arrastre (incluida la rosca de unión a la lanza, en su caso).

..-
Reglamento Servicio Contraseñ a de Laboratorio

Administrativo homologació n acreditadq
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APl!:NDICE 3

FICHA REDUCIDA PARA REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE-S AGRICOLAS

KARCA~ CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION:

TIPO VARIANTES DBNOHINACION COMERCIAL OBSERVACIONES
,

Empl,..z.amiento d", 11\ plilca d.' constructor y d.l nümero de identificación.

MEDIDAS MAXIMAS VARIANTES

A. Longitud maxima
B. Long::Ltud d. caja
C. Anehura total
P. V!a., en cadil oj... Voladizo t1"•••ro.. Altura del pilla
G. Altura total.. Altura libre .
'- Di.taneia entr. .je..

---
MASAS MAXIMlI.::l VARIANTES
TECNICAMENTE ADMISIBLES

En d punte. d. liInganche
En d primer ej.
En el lllilgundo eje
Total máximo admisible

._.

Ni:UMATICOS

Número:
D~mens~ones:
Indices l1\ín~mos de carga y velocidad:
Apoyos delanteros:

FRENADO

De servicio;
De estacionamiento;
Frenado automático en ca50 de rot.ura de enganche:

ACOPLAMIENTO ENTRE TRACTOR REMOLQU!:

Mecánico:
Eléctrico:

-Hidráulico':

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION LUMINOSA (reladC;;nll.r)

:2 catadi6ptricos traseros rojos triangulares.
:2 catadi6ptricos delanteros blancos y redondos.
:2 luces de posici6n delanteras blancas.
:2 luces de posicián traseras rOJas.
2 luceo de alumbrado pla-.:alJ <.le lil<,tricula.
2 luceo de frenado rojas.

OBSERVACIONES

FECHA:

w
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APENDlCE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCADAS

O. GENERALIDADES

1. CONSTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA
(Adjuntar fotografías, una 3/4 delantera y otra 3/4 trasera, en su lado opuesto} con un
esquema acotado del conjunto de la máquina).

ANEXO 8A

MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCAqAS

APENDICE 1
Campo de Aplicación.:. El campo de aplicación se extiende a todos los tipos de máquinas
agrícolas remolcadas, tal como están definidas en la el Reglamento General de-Circulación,
distintas de las indicadas en el anexo 8 del presente Real Decreto.

Definiciones.- Se entiende por:

Homologación de una máquina agrícola remolcada.- La homologación de un tipo de
máquina de las mencionadas en el campo de aplicación de este anexo en lo que se refiere
a las características enumeradas en la ficha de caractedsticas anexa.

Tipo de máquina agrfcola remoIcada.- las máquinas mencionadas en el campo de
aplicación de este anexo que pueden ser puestas en servicio bajo la misma denominación
y recibir, por tanto, el mismo númera de homologación de tipo. Para cumplir estas
condiciones deberán:

- Ser fabricadas por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma' fábrica.

-Pertenecer al mismo género de máquina.

- Pertenecer a una de las categorías que a continuación se indican:

2a > 750 a 3.000 Kg de masa,
3a > 3.000 a 6.000 Kg de masa.
4'> 6.000 a 10.000 Kg de masa.
sa > 10.000 Kg de masa.

Tener el mismo número y tipo de ejes.

Variante.- Las máquinas de las mencionadas en el campo de aplicación de este anexo que,
sin diferenciarse entre si en cuanto a las características de construcción esenciales,
presentan las mismas diferencias con relación al modelo de base en lo que concierne a las
siguientes características:

Olstáncia' ent~e eje y punto de enganche, para las máquinas de un solo eje.
Distancia entre ejes.
Masa.

Estructura de la contrase ña de homologaci 6n.- Constará de las letras MAR, indll.;atlvas
de [a categoría de que se trata, seguidas de un número de cuatro cifras, que indicará el
número de aprobación,

0.1.

0.2 ..

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.7.

0.7.1.

07.2.

0.8.

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

Marca.

Tipo y denominaci6n comercial:
Tipo:
Variantes:
Denominació n comercial:

Clasificació n:

Genero de máquina.

Nombre y dirección del fabricante.

En su caso nombre y dirección del representante oficial del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones
reglamentarias,

Emplazamiento de la placa del fabricante.

Emplazamiento del número de identificación de la máquina.

La numeración de la serie del tipO para la identificaCión de la máquina
comienza con el nO:

Número de ejes' y de ruedas,

Número de ejes con ruedas gemelas o tándem (en su caso).

Bastidor, en el caso que exista, COn esquema deSCriptivo del conjunto.

Material de los largueros.
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2. DIMENSIONES Y MASAS 4. DISPOSITIVO DE FRENADO
(Adjuntar esquema/s descriptivo/s del conjunto y esquema/s de funcionamiento).

2.1.

2.1.1.

2.2.

Distancia entre ejes.

Para las máquinas de un eje: Distancia máxima entre el centro del anillo (u
horquilla) de enganche y el eje.

Vía de cada eje.

4.1.

4.2.

4.3.

Freno de servicio,

Freno de estacionamiento.

Cálculo del/de [05 sistema/s de freno.

2.3. Medidas máximas exteriores. 5. GARROGERIA

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Longitud (incluida lanza).

Anchura.

Altura.

5.1.

5.2.

Recubrimiento de las ruedas.

Emplazamiento y moritaje de la/s placals de matrícula traserals.

2.3.4.

2.3.5.

Voladizo delantero.

Voladizo trasero.

6. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALlZAGION LUMINOSA
(Adjuntar esquema exterior de la máqUina con el emplazamiento acotado de las superficies
iluminantes de todos los dispositivos, color de las luces).

3. ORGANOS DE SUSPENSION
(Adjuntar esquema desc~ptivo del conjunto de los órganos de la suspensión).

2.3.6.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

3.1.

3.2.

3.3

Altura IIbr~ sobre el suelo.

Masa de la máquina.

Reparto de esta masa entre los ejes (máquinas de varios ejes).

~eparto de esta masa entre ei eje y el punto de enganche al tractor
(máquinas de un eje).

Neumáticos (serie y opcionales).
Designación de las dimensiones.
Indice de capacidad de carga mínima.
Presión de inflado para carretera.

Constitución de la suspensión de cada eje o rueda. (si existe).

Características de los elementos elásticos de la suspensión (naturaleza,
materiales y medidas).

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.6.

6.9.

Luces indicadoras de dirección.

Alumbrado de las placas posteriores de las matrículas.

Luces de posición dela!1teras.

Luces de posición traseras.

Catadióptricos delanteros.

Catadióptricos traseros.

Sertal de emergencia.

Luces de gálibo (vehículos de anchura:;:. 2,1 m y longitud> 6 m).

Otras luces permitidas (estacionamiento, marcha atras, antiniabla, etc.).



7. UNIONES ENTRE MAQUINA Y TRACTOR

7.1.

7.1.1.

7.1.1.1.

7.1.1.2.

7.1.1.3.

7.1.2.

7.1.2.1.

7.1.2.2.

7.1.2.3.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.3.1.

8. VARIOS

8.1

Acoplamiento mecánico (enganche).

Anillo (u horquilla).

Medidas.

Material.

Cargas máximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante:
Vertical:
De arrastre (incluida la rosca de unión a la lanza, en sU caso).

Lanza del remolque.

Medidas.

Material.

Carga de arrastre máxima técnicamente admisible declarada por e-I
fabricante:

Vertical:
De arrastre: (incluida la rosca de unión al anillo u horquilla, en su
caso).

Acoplamientos hidráulicos (en su caso). Descripción y caracterlsticas.
Presiones de selVicio y de seguridad.

Toma de potencIa hidráulica.

Conexión para el freno de servicio hidráulico.

AcopIamIento eléctrico.

Toma de corriente para alImentación de los dispositivos de alumbrado y
señalización luminosa,

Para las máquinas de un eje: Describir los apoyos delanteros a utilizar
cuando falta el tractor.

APEND1CE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCAOAS

MARCA~ Cont...self. de homologacló n:

TIPO VARIANTES DENOMINACION OBSERVACIONES
COMERCIAL

emplazamiento de la placa del rabricante -
Emplazamiento del numero de identificación del vehfclllo

MEDIDAS MAXIMAS Tipo y variantes

A longitud
B DIstancia centro enganche al 1"eJe
e Distancia entre eJea
O Anchura
E voladiw trasero
F Altura
G Vla del primer eje
H Vfa del segundo eje

MASAS (kg) Tipo y variantes

Total
En el punto de enganche .
En el primer eje
En el segundo eje
TARA

FABRICANT~; REPRESENTANTE:

-. -_ ..
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FiCHA REDUCIDA PARA MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCADAS

NEUMATICOS:

Número:

Dimensiones:

lndices mínimos de carga y velot:idad:

Apoyos delanteros:

FRENADO:

De servit:io:
De estacionamiento:
Frenado automático en t:350 de rotura de enganche:

ACOPLAMIENTO ENTRE TRACTOR Y MAQUINA REMOLCADA:

~ Mecánico:
- Eléctrico:
- Hidriiulico:

DISPOSITIVOS DE SEÑALlZACION LUMINOSA (relacionar)

OBSERVACIONES

FECHA

ANEXO 9

Normas UNE a las que habrán de ajustarse las datos de las fichas de caracterrsticas.

1 Los datos de las fichas de características correspondientes a los siguientes apartados y
números de los Anexos 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, SA, 6B, SC, 60, 7, 7A, lC, 8 y BA deberán ajustarse
a las normas UNE que a continuaci ón se señalan mediante su código y título o a las Directivas
particulares que le sean de aplicació n para el mismo concepto. -

1.1 Vehículos a motor de dos ó tres ruedas (Anexo 2, Apéndice 2)
(sólo válidas para los vehículos que no se les aplica la Directiva 93/34 CEE.)

APARTADO CÓDIGO N· 'l'íTtJLO

0.7 UNE 26-324:83 Motociclet.as. Placa de fabricant.e.

UNE 26-312 :95 Vehículos automóviles. código de
identificación mundial de fabricant.es.

0.7.1
UNE 26-313-1:95 Vehículos de ,carretera. Número de

ident.ificación de los vehí.culos. Part.e 1.
Contenido y estruct.ura.

UNE 26-313-2:95 Vehículos de carret.era.'Número de
identificación de los vehículos. Part.e 2.
Situación y colocación.

1.2 Vehicu~oa de categoría' MI y Ni derivado de Mi (Anexo 3, Apéndice
2)

-~ -
APARTADO CODI.GO N" TÍTtJLO

0.7.1 UNE 26-314:83 vehículos automóviles. Placa de
fabricante.

UNE 26-312:95 Vehículos automóviles. Código de
identificación mundial de fabricant.es.

0.8
UNE 26-3:1.3-1:95 Vehículos de carretera. Número'de

ident.ificación de los vehículos. Parte
1. Contenido y est.ruct.ura.

UNE 26-313~2:95 Vch5culos de carretera. Número de
:ldent:lficac:lón de los vehículos. Part.e
2. Sit.uación y colocación.

2.1; 2.2; 2.3 UNE 26-192:87 Vehículos automóviles. Dimensiones de
lo::; aut.omóvile~ y lJeh1culos remolcados.
Denom~naciones y definiciones.

2.4; 2,5; UNE 26-086:92 Vehículos de carretera. Pesos de los
2.6; 2.7; 2.8 vehículos. Terminología y definiciones.

3.2.5 UNE 10-059:84 Det.erminación de la pot.encia del mot.or.

4.8 UNE 26-352:81 + Velocidad máxima de los vehículos.
UNE 26-352/1C:83

4.10 UNE 26-356:88 Vehículos automóviles. Prueba de
aceleración en vehículos automóviles
sobre terreno llano.

7~5 UNE 26-353:82 Inscripción en curva. Definiciones y
procedimientos de ensayo.
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1.3 Vehículos de las categorías N1; N2; N3 (Anexo 4 1 Apéndice 2) y
vehículos de las categorías M2 y M3 autobuses y autocares
carrozados por el fabricante del autobastidor (Anexo 6A,
Apéndice 2)

APARTADO CÓDIGO N" TITULO

0.7.1 UNE 26-3J.4:83 Vehículos automóviles. Placa de fabricante.

UNE 26-312 :95 Vehículos automóviles. código de
identificaci6n mundial de fabricantes.

0.8
UNE 26-313-1:95 Vehículos de carretera. Número de

identificación de los vQh;icJ;llo:J. '(';;irte "Contenido y estructura.

UNE 26-313-2:95 Vehículos de carretera. Núme:t'o de
identificación de 105 vehículoS. Parte 2,
Número de l d~nt.ificacián.

2.1¡ 2.2; 2.3 UNE 26-192:B7 Vehículos automóviles. DlmenSl.Ones de los
automóviles y vehículos remolcados.
Denominaciones y definiciones.

2.3.3 UNE 26-354:81 Distancia al suelo de 108 vehículos a
motor.

2.4; 2.5; 2.6 ¡mE 26-086:92 Vehículos de carretera. Pesos de los
vehículos. Terminología y definiciones.

3.2.6 UNE 10-059: 64 Peterrilinac.Lón de la potencia del motor.

4.5 UNE 26-352:81 + Velocl.dad máxima de los vehíC'ulos.
UNE 26-352/1C:83

4.8 UNE 26-358;88 Vc>-híGulm; automóviles. Prueba de
arrancahilidad en pendiente.

7.4 UNE 26-353:02 Inscripci6n en Gurva. De[J_n1.cionc8 y
procedimiento. .-

B.1.5.3 UNE-EN 2B6-2:93 Reclpientes a flJ~c:Jif¡n simp 1{~ Ho ~;(jll\~l:idDS a
llama, d~señadQ:> P<lT.a. r:ontencr .J.irt~ o
nitrugeno. Parte 2, Calderines para
~isLellld.s de frenado por aire y sistemas

aux~i~~P.s parCl vehículos a motor y sus
remo es.

~.4 Vehículos de la pategoría 02; 03; 04 (Anexo 51 Apéndice 2)

145 Vehicu~os de la categoría 01 (Anexo SAl Apéndice 2)

APAR'l'ADO CÓDIGO N- TíTULO

0.6.1 UNE 26-314:83 Vehículos automóv~les. Placa de fabricante.

UNE 26-312:95 Vehículos automóviles. código áe
identificación mundial de fabricantes.

0.6.2
UNE 26-313-1; 95 Vehículos de carretera. Número de

identificación de los vehículos. Parte "Contenido y estructura.

UNE 26-313-2:95 VehíGulos de carretera. Número de
identificación de los ve'hículos. Parte 2,
Número de identificación.

9.2.1 UNE 26-17CJ:B4 Un~ón eléctrica entre tractor y remolque en
vehículos v.utomóv~les con equ~po eléctrico a
6 ó'12 V. Enchufe tipo 12N (Normal),
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APARTADO

0.7.1 UNE 26-314:83

TÍTULO

vchiC'ulos automóviles. Placa dE: fabricClnte.

V!o:h.l.l;ulos i¡utomúviles. c,jdi qo de
identificación mundict] do f8.lE:J,Gant:t:!"1.

UNE 26-313-1:95
0.8

vchicnlos de carretera. NÚn\02rO de
idcntlflcaGi6n de lo~ vch5culD~. P~Ll:!o: 1:

f- +-'c~o~'~".t~·o~.'~n,,·d""~o_X_~E~r~u~c""tu~'~·o"_'.-----------11

UNE 26-313-2: 95 Vehí.culoE lÍe carretel·a. Número de
identificación de 108 vehículos. Parte 2:
Número de identif~caci6n.

2.1; 2.2; 2.3 UNE 26-192:67

2.4; 2.5; .G lTh'lE 26-006:92

Vehículos automóviles. Dimensiones de los
autom6viles y vehículos remolcados.
Denominaciones y def~n~ciones.

vehículos de carretera. Pesos de los
vehículos. Terminología y definiciones.

<D
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1.6 Caravanas de las categorías 01; 02; (Anexo 5B, Apendice 2)

F
CÓDIGO TÍTULOAPARTADO N°

o.6.1 UNE 26-314:S3 Vehículos automóvlles. Placa de fabricante.

UNE 26-312:95 Vehículos automóviles. CÓdlgO de
ldentl-ficacián mundial de fabrJcantes.

0.6.2
UNE 26-313-1:95 Vehículos de C<lrretera. Número de

J.dentJ.fH,:;¡r.i on de los vehículos. Parte "Contenido y estructura.

UNE 26-313-2;95 Vrhic;:ulos de carretera. Número de
identlficación de los vehículos. Parte "Número de identificación._._--

10. 2.1 UNE 26-J70:84 Unión eléctrica entre tractor y remolque en
vehículos automóviles con equipo eléctrico a
6 Ó 12 v. Enchufe tipo 12N (Normal) .

1.7 Autobastidores de vehículos de las categorías M2 yM3, autobuses
y autocares no carrozados por el mismo fabricante (Anexo 6B,
Apendice 2)

CÓDIGO TíTULO
1

APARTADO N°

0.7.1 UNE 26-314:S3 vehículos automóviles. Placa de fabricante.

UNE 26-312:95 Vehículos automóviles. código de
identificación mundial de fabricantes.

O • 8
.

UNE 26-313-1:95 Vehículos de carretera. Número de
identJ.ficaclón de los vehículos. Parte "Contenido y estructura.

UNE 26-313-2:95 Vehículos de ca~rete.ra. Número de
identificación de los ve.hículos. Parte 2,
Número de identificación.

2.1; 2.2; 2.3 UNE 26-192:S7 Vehfculos automóviles. Dimensiones de los
automóviles y vehículos remolcados.
Denominaciones y definiciones.

2.3.3.2 UNE 26-3,54:81 Distancia al suelo de los_ vehículos a
motor.

2.4; 2.5 UNE 26-086: 92 Vehículos de carretera. Pesos de los

f---
vehiculos. Terminología y definiciones._.

3.2.6 UNE 1.0-059:81 Det.ormJ_n"C'~ñu de la potencia del motor.

7.4 UNE 26-353;82 XnscripcJ.ón en curva. DefJnic:ione.s y
procedimientu.

S.1.S.3 UNE-EN 286-2:93 RecipJ.ente a presión sImple no sometidos a
llama d~señados para contener aire o
nitrógeno. Parte 2, Calderines para
sistemas de frenado por aire y sistemas
aux~liares para vehículos a motor y sus
remolques. ~

1.8 Carrocerías de vehículos de las categorías M2 y M3, autobuses
y autocares no carrozados por el fabricante del autobastidor
(~exo Ge, Apéndice 2)

APARTADO CÓDIGO N° TÍTULO

2.1; 2.2 UNE 26-192: 8'7 Vehículos automóviles. dimeásiones de los
aut.omóviles y vehículos remolcados.
Denominaciones y definJ.c1.ones.--

2.2.3 UNE 26-354 'l:11 Distancia al suelo de los ·,'ehículos a motor.

:2.3; 2.4 UNE 26-0S6:92 Vehículos de carretera. Pesos de los vehículos.
Terminologia y definiciones.
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1.9 Carrecerías de autocaravanas no carrozadas por el fabricante del
autobastidor. (Anexo 6D, Apéndice 2)

Al'ARTADO CÓDIGO N· TíTULO

0.7.1;0.7.2 UNE 26-314:83 Vehículos autom6viles :- Placa de fabricante.

2.,1; 2.2 UNE 26-192;87 Vehiculos automóviles. Dimensiones de los
automóviles y vehículos remolcados.
Denominaciones y definiciones.

2.3 UN!l 26-086:92 Vehículos de carretera. Pesos de los
vehículos. Terminologí.a v definiciones.

4.1 UNE 26-353:82 Inscripci6n en curva. Definiciones y
procedimiento.

1.10 'Tractores agrícolas (Anexo 7, Apéndice ~)

APARTADO CODIGO N" TfTULO

0.6.1 UNE 68-063:83 Tractores agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices. Placa de fabr~cante.

0.7 UNE 68-064:83 Tractores y máquinas agricola's automotrices.
Número de identificación del vehículo.
Emplazamiento y colocación.

2 UNE 26-192:87 Vehículos automóviles. Dimensiones de los
autom6viles y vehículos rel}!'6fcados .
Denominaciones y definiciones.

2.3.3 UNE 68-03'0;83 Tractores agrí.colas de ruedas. Neumáticos.
Radia índice.

2.3.6 UNE 68-065:83 Tractores agricolas de ruedas. Distanc~as al
suela. Definicione!'l.

2.4 UNE 26-086:92 Vehículos de carretera. Pesos de lo.
vehículos. Terminolagia y definiciones.

4.6 UNE 68-043:79 Tractores agrícolas de ruedas. Cá.lculo de ,.
velocidad máxima de avance.

4.8 UNE 68-001:88 + Tractores agrícolas. Tomas de fuerza traseras
MOD1:1990 : y su protecci6n.

4.9 UNE 6B-069-0: 90- Tractares y equipos agrícolas y forestales.
Disposic~ones técnicas de seguridad. Parte Q,

Generalidades.

6.2 UNE 68~O66;83 Tractores asricolas. Radio!/ de giro. Método
de ensayo

8.7 UNE 68-046:83 Tract::or~s agrícolas. Accesos, salidas y
puesto del conductor. Medid<.l!l.

UNE 68-006-1:86 Tractores agrí.colas de ruedas. Engélnc:hr;os de
~O.4 tres puntos montados en la parte trasera.

Parte 1, Categorías 1, , Y 3.

UNE 69-0Q6-3 :B2 Tractores agrícolas de ruedas. Enganche de
tres puntas. Parte 3, categoría lN.

10.7 UNE 26-171;84 Unión eléctrica entre tracctor y remolque en
vehículos automóviles con equ~po eléctrico •
6 Y 12 V. tipo 12N (Normal)

UNE 68-014-1:85 Ve},1iculos agrícolas. Unián mecán~ca tractor-
remolque. Parte " Tipo de gancha.

UNE 68-014-2:87 Vehículos agrícolas. Unión mecán~ca tractor-
remolque. Parte ,, Bocas de enganche.
Espec~ficacianes.

UNE 68-108:96 Tract:oLe~ y maqulnar:La <tgrícola. Unión
lO.'¿ meciÍn"Lc;:¡ t:;riJ,ctoT'"m;iiq\ll na remolcada.

Especifico.cioncs _pa:r.~__las barrao de enganche.

UNE 68-084:87 Tractores agrí<.:olas. Ulliúü lll!::o;;:U1Ío;;,J. tract(Jr-
remolque. Boca¡: de engélnche. ":nsClY~_:::_:

mn; 68-110:96 Tractores y maqui'laria agrícola. Unión
mecánica tractor-máquina remolcada. Ensayas
para la barra de enganche.

UN!;: 68-014-3:89 Tractores agrícolas. Un~ón mecánlca tractor-
máqUina remolcada. Parte 3, Barra de
enganche.

10.2
agrícola.UNE 68-014-4:89 Tractores Unión mecánica tractor-

máquina remolcada. Parte 4, Pitón de
enganche.
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1.11 Motocultores y máquinas equiparadas (Anexo 7A, Apéndice 2)

APARTADO CÓDIGO N' TíTULO

0.6.1 UNE 68-063:83 Tractores agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices. Placa de fabricante.

0.6.2 UNE 68-064:83 Tract.ores y máquinas agrícolas aut.omotrices.
Número de J..dentificacJ..ón del vehículo.
Emplazamiento y colocación.

9.3 UNE 26-1.71:84 UnJ..ón eléctrica entre tractor y remolque en
vehiculos automóviles con equipo eléctrico a
6 y 12 v. Ti.po 12N (Normal) .

1.12 Máquinas agrícolas automotrices (Anexo 7B, Apéndice 2)

APARTADO CÓDIGO N' TÍTULO

0.4 UNE 68-051:88 Tractores y maquinaría agrícola fore:st.al.
Parte O clasificación y terminología.

Parte O, Clasificación detallada.

0.6.1 UNE 68-063:83 T:t'actores agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices. Plac,:¡. de fabricante.

0.6.2 UNE 6B-064l83 Tractores y máquinas agrícolas automotrices.
Número de identJ..ficación del vehículo.
Emplazamiento y colocación.

6.2 UNE 68-066:83 Tractores agrícolas. Radias de giro. Método
de ensayo.

UNE 68-014-1:85 Vehículos agrícolas. Unión mecánica t.ractor-
remolque. Parte " Tipo de gancho.

UNE 68-014-2:87 Vehículos agrícolas. Unión mecánica tractor-'
remolque. Part.e 2, Bocas de enganche.
EspecificacJ..ones.

UNE 68-014-3:89 Tractores agrícolas: Unión mecánica t.:tact.or-

10.2 remolque. Parte 3, Barra de enganche.

UNE 68-014-4:89 Tractores agrí.colas. UnJ..on mecánJ..c<l. tractor~

rnáCJ\ll,na remolcv.da. Parte 4. Pitón de
enganche.

UNE 60-084 :87 Tractores ag:t'ícol.'J.l'J . Unlón mecánica trac.:toi::-
remolque. Boca~ de pnganche. Bnsayos.

UNE 60-108 :96 Tractores y maquinaria agrícola. Unión
mecánica tractor-máquina remolcada.
Especificaciones para las barras de enganche.

UNE 68-110:96 Tract.ores y maquin~ria agrícola. Unión'
mecánJ..ca tractor-máquina remolcada. Ensayos
para 'la barra de enganche.

10.3 UNE 26-171:84 Unión eléctrica entre t.ractor y remolque en
veh:í:cu1as automóviles con equipo eléctrJ..co a, y 12 v. Tipo 12N (Normal) .
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1.13 Tractocarros (Anexo 7C , Apéndice 2)

APARTADO c'ÓOIGO ". TÍTULO

0.6.1 U>1E 68-063;83 Tractores agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices. Placa de fabricante.

0.6.2 U>1E GS-064;B3 Tractores y máquinas agrícolas automotrices.
Número de identif~cación del vehículo.
Emplazamiento y colocación.

2.4, 2.5 UNE 26-096:92 Vehl.cuJn¡;; rtc carretera. Pesos de los
vehíGulos. Term~nologia y definiciones.

6.2 UNE 68-066:83 Tractores agrícolas. Radios de giro. Métodos
de ensayo.

11.2 UNE 68-014/2 :B7 Vehículos agrícolas. Unión mecánica tractor-
remolque. Parte 2: Bocas de enganche.
Es~ecificac~ones.

UNE 68-084:87 Tractores agrícolas. Unión mecánica tractor-
remolque. Bocas de enganche. Ensayos.

11.3 UNE 26-17l:84 Uni6n eléctrica entre tractor y remolque en
vehículos automóviles con equipo eléctrico s
6 y 12 v. Tipo UN (Normal) .

1.2.1 UNE 68-062;85 Vehículos agrí~ola~ y forestales. Ensayos de
frenado.

1.14 Remolques agrícolas (Anexo 8 , Apéndice 2)

APARTADO ' CÓDIGO N" TÍTULO

0.6.1 UNE 68-063:83 Tractorea agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices. Placa de fabricante.

0.6.2 UNE 6B-054:83 Tractores y máqUinas agrícolas automotrices.
Número de identificación del vehículo.
Emplazamiento y colocación.

2 U>1E 26-192:87 Vehiculos automóv 1.les. Dimensiones de los
automóviles y vehículos remolcados.
Denominaciones y definiciones.

2.3.3 UNE 68-030:83 Tractores agr.í.colas: de ruedas. Neumáticos.
Radio índice.

2.3.6 UNE 68-065:83 Tractores agrícolas de ruedas. DiGtallci<l~ 21.]

suelo. Definicioneb.

2.4 UNE 26-086:92 Vehículos de carretera. Pesos de los v!;:'hículos.
Terminología y definiciones.

UNE 68-109:96 Tractores y maquinaria agrícola. Unión mecánica
tractor-máquina remolcada. Especificaciones
para los anillos y horquillas de enganche.

B.l
agricolas. Unión mecám.caUNE 68-015:87 Remolques tractor-

remolque. Anillos de enganche.
Especificaciones.

U>1E 68-~J.l~96 Tractores y maquinaria agrícola. Unión mecánJ.ca
tractor-máquina. a.grícola. Ensayos para los
anillos y horqu~llas de enganche.

U>1E 68-085:87 RE:t'nolque:s dg"!.'.ícúlas. Anillúlol de enganche.
F.lwayur:.

B.3.1 U>1E 2G-170;84 Unión eléctrica entre tl..actor y remolque en
vehículos autom6vl.les con equipo eléctr:ico a G
6 l2 V. Enchufe cipo l2M (Normal) .
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1.15 Maquinas agrícolas remolcadas (Anexo BA, Apéndice 2)

APARTADO CÓDIGO N" TÍTULO

0.4 UNE 68-051;88 Tractores y maquinaría agrícola forestal.
Parte ° Clasif~caci ón y term1nología.

Parte 0, Clasificac~ón detallada.

0.6.1 UNE 68-063;83 Tractores agrícolas y máquinas agrícolas
automotrices. Placa de fabricante.

0.6.2 UNE 68-064:83 Tractores y máquinas agrícolas automotrices.
Número de jdent~ficación del vehículo.
Emplazamiento y colocación.

2 .3.6 UNE 6B-065;B3 Tractores agrícolas de ruedas. Distancias al
suelo. Definiciones.

7 .1 UNE 68-015;87 Remolques agrícolas. Unión mecánica tractor-
remolque. Anillos de enganche.
Especif1cac10nes.

UNE 68-oá5:87 Remolques agrícolas. Anillos de enganche.
Ensayos.

UNE 68-109:96 Tractores y maquinaria agrícola. Unión mecánica.
tractor-máquina remolcada.
Especificaciones para los anillos y horquillas
de enganche.

UNE 68-111: 96 Tractores y m<l,quinaria agrícola. Unión mecánica
tractor-máqulna agrícola. Ensayos para los
anillos y horquillas de enganche.

7.3 UNE 26-170:84 Unión eléctrica entre tractor y remolque en
vehículos automóviles con equipo eléctr~co a 6
Ó 12 V. Enchufe tipo 12N (Normal) .

1)

2)

3)

4)

NOTAS

Únicamente será exigible si el vehículo no incorpora la medida de la
potencia según la Reglamentación vlgente.

Únicamente será exigible a los vehículos de estas categorías tota1mente
carrozados por el fabricante del vehículo.

Es norma armonizada para dar cumplimiento a la Directlva del Consejo
B7/404/CEE modificada por la también Directiva del consejo 90/488/CEE
transpuestas a la legislación española según Real Dec:r:'eto 1495/1991 de
11 de octubre (B.O.E. 247/91 de 15 de octubre)

En fase de proyecto.
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1. Normas generales

1.1.

ANEX011

Cumplimiento de las tarjetas ITV

Vehículos de motor de dos 6 tres ruedas. M1• N Y O homologados
completos,- Como norma general y dado que todos estos vehfculos deben
corresponder a tipos homologados, la expedición de la Tarjeta ITV será
realizada por el fabricante o el representante legal, según el modelo B. Esta
tarjeta IN, que será adquirida por el fabricante en el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de lndustna y Energfa. en número adecuado a
cada caso y siempre que se cumpla todo lo previsto en la Reglamentación
vigente; consta de un original en cartulina y tres copias en colores rosa, azul
y amarillo.

Esta ta~eta se utilizará exclusivamente para los vehíc,-!Ios homologados en
su totalidad por un (mico fabricante.

La cOpia amanlla se quedará en poder del fabricante o representante legal
que expida la ta~eta para su archivo durante un plazo mínima de 5 años,
pudiendo sustltuirse por un listado del ordenador, en cuyo caso se suprimirá
esta copia en origen. '

El original y las copias rosa y azul se entregarán, debidamente
cumplimentadas, al comprador del vehfculo, rellenándose en la capta azul
la diligencia del endoso, que indica que el vehículo a que corresponde la
tarjeta le ha sido vendido. -

Asimismo, en el original y copias de las ta~etas de aquellos vehículos que
salgan de fabrica, equipados con instalaciones de G.L.P., dispositivos de
remolque, doble mando y adaptaciones para minusválidos, amparados por
la homologaCión de tipo, deberá obligatoriamente hacerse constar esta
característica en el espacia destinado a "opciones incluidas en la
homologación de tipo", siempre que los citados equipos estén incluidos como
opción en djcha homologaciónr extremo este que habrá sido comprobado por
ellaboratlmo acreditado. Igual procedimiento se seguirá en lo que se refiere
a cualqurer otra opción cuya instalación posterior-estuviese tipificada como
reforma de importancia. En el caso de vehículos alimentados con G,L.P" en
las ta!]etas ITV se hará constar que el vehículo sólo puede utilizarse para
serviCIO público de transporte de viajeros (auto taxis).

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Una vez cumplimentados estos datos, el fabricante nacional o importador
autorizado anulará el espacio restante mediante una raya.

Para poder determinar si un vehículo ha sido importado, a efectos de
exigirle el "certificado único para matrícula de vehículos a motor', deberá
consignarse en la casilla de observaciones, el texto de 'Vehículo importado".
Este requisito será asimismo aplicable a todos Jos vehículos importados, aun
en ros casos en que ese mismo -modelo se fabrique en España. Para
vehículos procedentes de paises de la Unión Europea distintos de España,
se anotará 'Vehículo procedente de la UE".

El titular solicitará la matriculación del vehículo en la Jefatura de Tráfico de
la provincia en que resida.

La Jefatura Provincial de Tráfico, a [a vista de la documentación expedirá, en
su caso, el permiso de circulación del vehículo, asignando al mismo un
número de matricula, que se señalará en el espació correspondiente de la
ta~eta yde sus dos copias, quedándose con la copia azul de la tarjeta nv
y remitiendo la copia rosa al Organismo competente de la Comunidad
Autónoma.

Vehículos M2 Y M3, autobuses, autocares (en lo sucesivo autobuses) y
autocaravanas.- Los autobuses pueden ser fabricados bien como una
unidad completa por un fabricante de vehículos o bien mediante el
carrozado de un autobastidor (pudiendo ser carrocero y fabricante del
autobastidor la mIsma Empresa Q Empresas distintas). En e[ primer caso,
el autobús y autocaravana completo deberá corresponder a un tipO
previamente homologado. En el segundo caso, e[ autobastidor deberá,
corresponder a un tipo homologado, en tanto que la carrocería puede
homologarse opcionalmente si el fabncante o el carrocero lo desean,

En el caso de vehiculos de Importación, se hará constar esta circunstancia
de la misma manera que la señalada en ~! párrafo antenor,

-Autobuses y autocaravanas homologadQs completos.- El fabricante o
importador autorizado del autobús o autocaravana expedirá la tarjeta ITV
según el modelo 8 y se procederá como en el caso ~el punto 1.1.

Autobuses y autocaravanas carrozados sobre un autobastidor mediante una
carro'ceria homologada.~ Se "pueden presentar dos casos: Que el carrozado
haya Sido realizado por (o para) el fabricante del autobastidor o que haya
sido realizado por un carrocero con independencia del fabricante del
autobaslldor (sin perjuiCIO de la obligacíón de respetar las instrucciones de
carrozado dadas por el fnbrlcante, que son ¡rnperaüvas).

En ambos casos el tratamiento' es idéntico, d;:¡do que eXIsten siempre dos
homologaciones, y por tanto, dos contraseñas de homologación.
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1.2.3,

El fabricante o importador autonzado rellenará una tarjeta según el modelo
C, que será adquinda en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Industna y Energía, cumplimentado las dimensiones máximas que se
permiten y la conformidad con la homologación de tipo concedida, indicando
la correspondiente contraseña.

Esta tarjeta será entregada al comprador, que, a sU vez, la entregará al
carrocero. El carrocero cumplimentará al recuadro correspondiente,
rellenando los siguientes datos:
- Tara. '
- Altura total.
- Anchura total.
- Longitud total.
- Voladizo posterior.
- Número de asientos.
- Número de plazas de pie.
- Clase (según Regl~,¡.mento 36652, anexo al Acuerdo de Ginebra de 20 de

marzo de 1958). . .
- Volumen de<bodegas.
Además, seflalará la contraseña de homologación de la carrocería y
certificará la conformidad con el tipo.

El original de la tarjeta ITV y las copias az:ul y rosa se entregarán al
comprador del vehiculo, rellenándose en la copía azul la diligencia del
endoso, que indica que el vehículo a que corresponde la ta~eta le ha sido
vendido.

El titular solicitará la matriculación del autobús en la Jefatura Provincial de
Tráfico de su provincia, la cual expedirá el permiso de circulación del
vehiculo, asignando al mismo un número de matrícula, que señalará en el

. espa'cio correspondiente de la ta~eta y de sus copias, quedándose con la
copia azul de la tarjeta ITV y remitiendo la copia rosa a-I Organo competente
de la Comunidad Autónoma.

Autobuses carro7:ados sobre un autobastidor mediante una carrocería no
homologada de tipo.- E"l fabricante o importador autorizado del autobastidor
expedirá un "certificado para carrozado" según modelo, donde reflejará las
dimensiones - máximas que se permiten y la conformidad con la
homologació n de tlpo concedida. Este certificado constará de onginal y tres
copias, de las que una se quedará el fabric;<::tnte del autobastidor, para su
archivo' durante un plazo mínimo de 5 años, pudiendo sustituirse por un
listado de ordenador.

El original y dos de la copias del certificado, en el reverso de una de las
cuales figurará la diligencia del endoso del autobastidor, serán facilitados al
comprador para que lo prese~te al 'c'arrocero. Este efectuará el carrozado
del vehículo, respetando las Instrucciones del fabricante del autobastidor, y
cumplimentará el recuadro qu_e, l.e _~~tá res~rvado.

En ese recuadro rellenará los siguientes datos reales del vehfculo que
normalmente cambian al aco·plarle la carrocería:
- Tara.
- Altura total.

1.3

- Anchura totaL
- Longitud total,
~ Voladizo posterior.
- Número de asientos.
- Número de plazas de pie.
- Clase (según Reglamento número 36 ó 52, anexo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958).
~ Volumen de bodegas.

El carrocero se quedará para su archivo durante un plazo mínimo de 5 años,
con una de las copias del certificado, pudiendo sustituirse por un listado de
ordenador.

El usuario solicitará la matriculacio n del autobús en la Jefatura Provincial de
Tráfico de su provincia, presentando el original del certificado y la copia con
el endoso. Dicha Jefatura entregará, en su caso, al propietaJio unas placas
provisionales para que pueda presentar el vehículo a la inspección y remitirá,
en su caso, el expediente al Organo competente de la Comunidad
Autónoma para la práctica de la inspección técnica en la que se comprobará
la realización del carrozado, de acuerdo con las características reseñadas
por el fabricante. En casó de que la inspecéi6n resultase favorable, el
Organo competente de la Comunidad Autónoma que haya realizado la
misma expedirá una tal]eta ITV, según el modelo A, basándose en los datos
del original del ce'rtificado expedido por fabJicante y carrocero, citado
anteriormente.

A continuación, el Organo éompetente de la Comunidad Autónoma devolverá
el expediente a la Jefatura Provincial de Tráfico, quedándose la copia
,amarilla de la tadeta para su control. La Jefatura Provincial procederá, en
su caso, a matricular el vehículo, entregando el oJiginal de la -tarjeta al
propietario del mismo y remitiendo la copia rosa al Organismo competente
de la Comunidad Autónoma, señalando la matrfcula que le ha correspondido.

También Sé podrá solicitar la inspección técnica del vehículo carrozado en el
Organo competente de la Comunidad Autónoma donde se carroce el
vehículo, e[ cual inspeccionará el vehiculo y expedirá la tarjeta ITV según el
modelo A si el resultado de [a inspeCCión fuera favorable, quedándose la
copia amarilla para su control. La tarjeta así diligenciada será suficiente para
que la Jefatura Provincial de Tráf¡c;o efectúe, en su caso, la matriculación y
envíe la copia rosa al ürgano competente de la Comunidad Autónoma,
señalando la matricula que le ha correspondido.

Vehículo N YO homologados en autobastidor.- Los vehículos N y O pueden
ser terminados por el propio fabncante o por un carrocero distinto. En el
pn'mer caso, los vehículos completos deberán' corresponder a un tipo
homologado, y se procederá como se indica en el punto 1.1.

En el segundo caso, el autobastidor, chasis cabina o chasis (en el caso de
remolques o semirremolques) deberá corresponder a un tipO homologado.

El fabricante o importador autorizado del autobastldor, chasis cabina o
chasis expedirá un "certificado de carrozado" según modelo, donde reflejará
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las dimensiones maxlmas que se permiten y la conformidad con la
homologació n de tipo concedida. Este certificado constara de origir)al y tres
copias, de las que una se quedará el fabricante del autobastidor, para su
archivo durante un plazo mínimo de 5 afias, pudiendo sustituirse por un
listado de ordenador.

El original y dos de las copias del certificado, en el reverso de una de las
cuales figurará la diligencia del endoso del autobastidor, serán facilitados al
comprador para que lo presente al carrocero. Este efectuará el carrozado
del vehículo! respetando las instrucciones del fabricante del autobastidor, y
cumplimentará el recuadro que le e.s,tá reservado.

En ese recuadro rellenará los siguientes datos reales del vehfculo que
normalmente cambian al acoplarse la carrocería:

, • Tara.
- Altura total.
• Anchura total.
- Longnud total.
• Voladizo posterior.

El carrocero se quedará -para su archivo durante un plazo mínimo de 5 años
, con una de las copias del certificadot pudiéndose sustituir por un listado de

ordenador.

El usuario solicitará la matriculació n del vehfculo en la Jefatura Provincial de
Tráfico de su provincia. presentando el original del certificado y la copia con
el endoso. Dicha Jefatura entregará, en su caso, al propIetario unas placas
prOVIsionales para que pueda presentar el vehículo a la inspección y remitirá,
en su caso, el expediente al Organo competente de la Comunidad
Autónoma para la práctica de la inspección técnica en la que se comprobará
la realización del carrozado, de acuerdo con las caracter(sticas reseñadas
por el fabricante. En caso de que la inspección resultase favorable, el
Organo competente de la Comunidad Autónoma que haya realizado la
misma expedirá una ta~eta ITV, según modelo A, basándose en los datos
del original del certificado expedido_ por fabricantes y carrocero, citado
anteriormente.

A continuación, el Organo competente de la Comunidad Autónoma devolverá
el expedIente, a la Jefatura Provincial de Tráfico, quedándose la copia
amarilla de la ta~eta para su control. La Jefatura Provincial de Tráfico
procederá, en su caso, a matricular el vehículo, entregando el original de la
tarjeta a[ propietario del mismo y remitiendo la copia rosa al Organo
competente de la Comunidad Autónoma, señalando la matricula que le ha
correspopdido.

También se podrá solicitar la inspección tecnlca del vehículo carrozado en el
Organo competente de la Comunidad Autónoma donde se carroce el
vehiculo el cual inspeccionará el vehiculo y expedirá la tarjeta ITV según' el
modelo A si el resultado de la inspección fuera favorable, quedándose la
copia amarilla para su control. La ta~eta así diligenciada será suficiente para
que la Jefatura Provincial de Tráfico efectúe, en su caso, la matriculación y
envíe la copia rosa al Organo competente de la Comunidad Autónoma,
señalando la matrícula que le ha correspondido.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Tractores agrícolas de ruedas y sus remolques.- Como norma general y "
dado que todos estos vehículos deben corresponder a tipos homologados.
según la legislació n vigente, con [as excepciones que más adelante se
detallan, la expedición de la ta~eta ITV será realizada por el fabricante
nacional a representante oficial del fabricante extranjero, según los modelos
BT y BR. Esta tarjeta ITV, que será adquirida parel fabricante en el Servic·lo
de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía, consta de un original
en cartulina y cuatro copias en colores rosa, azul, blanco y aO)arillo, Las
normas generales de cumplimentació n serán las mismas que las indicadas
en el párrafo 1,1. con la siguiente· particularidad:

El 'titular, para proceder a ía matriculación del vehfculo, deberá presentar
junto con la solicitud, la ta~eta ITV en la Jefatura Provincial de Tráfico de la
provincia donde radique su explotación agraria. acompañada del resguardo
de haber solicitado la inscripción del tractor o remolque en los Servicios
Provinciales correspondientes de la Consejería de Agricultura de la
Comunidad Autónoma.

Los motocultores y máquinas equiparadas, máquinas agríoolas automotrices
y tractocarros utilizarán el modelo BT.

las máquinas agrícolas arrastradas utilizaran el modelo BR.

Caso de vehículos exentos de la homologación de tipo.- Las ta~etas de los
modelos A. AT YAR serán cumplimentadas parla Administrad ón en el caso
de vehículos que deban pasar [a il1specclón técnica de vehículos unitaria por
estar incluidos en las excepciones a la obligatoriedad de la homologación
de tipo.

Refonnas de Importancia de vehfculos antes de su matriculación •. no
incluidos en la homologadón de tipo.~ Se podrá autorizar este tipo de
reformas de importancia en vehiculos antes de su matriculaCión, sigUIendo
el procedimiento establecido en la Reglamentación vIgente. En tal caso,
cuando p-roceda, se aportará el "certificado de carrozado" en sustitución de
la ta~eta ITV.

Las solicitudes podrán, en estos casos, ser presentadas bien por el
fabricante del vehículo olen por su propietario o el taller autorizado que
pretenda realizar la reforma.

Duplicados de; la ta~eta ITV,- Por deterioro, o extravío u otras razones
justificadas podrán expedirse, previa Inspección, en su caso, duplicados de
la tarjeta ITV por el Organo competente de la Comunidad Autónoma,
utilizando el modelo A, haciendo constar la fecha de la tarjeta origmal y de!
duplicado. El fabricante o representante legal también podrá emItir
duplicados de la Tarjeta ITV modelo B ó e por 1050 mismos motiVOS, antes
de la matnculaclón del vehículo

Notas adiCIonales:
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1.8.1. Las tarjetas nv serán expedidas bien por los Ofganos competentes de las
Comunidades Autónomas (modelo A) bien por el fabricante o representante
oficial (modelo B) o bien por el fabricante y carrocero (modelo C) (caso de
autobuses, autocaravanas y carrocería homologada), no debiendo admitirse
otras firmas y sellos que los correspondientes a los antes citado's.

2.2.1.

2.2.1.1.

A cumplimentar por el Qrgano competente de la Comunidad Autónoma,
utilizando, en su caso, los datos aportados en el certificado extendido por
el fabncante y carrocero, de acuerdo con el apéndIce 3.

Marca.- Se indicará la marca del vehículo.

2. Instrucciones especificas para-la cumplimentaci ón de la tarjeta ITV modelo A.

1.8.3. Todas la tarjetas ITV que presenten en las Jefaturas de Tráfico para la
matriculadó n de los vehículos deberán ir diligenciadas en su totalidad,
rayando los espacios que no procedan a efectos de impedir la adición de
nuevos datos por personas no autorizadas.

1.8.2. No se admitirán tarjetas ITV con rectificaciones o tachaduras, ni tarjetas en
las que los datos no impresos aparezcan mecanografiados con distintas
tipografías, salvo en los casos de número VIN y de las tarjetas diligenciadas
por dos Empresas distintas (autobuses, autocarallanas con carrocería
homologada).

CD
CD
00

MTMAlMMA.- Se consignarán ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiendo ambos valores coincidir o no, no siendo necesario
repetirlos en caso de que coincidan.

MTMAlMMA cuarto eje.~ Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 2.2.1.7. para el primer eje. Si el vehículo careciese de cuarto eje,
dicho apartado será cumplimentado mediante un guión.

Tipo.- Cuando se trate de vehículos con chasis cabina de tipo homologado,
se' identificará dicho tipo. Dicha identificación deberá coincidir con lo
reseñado en el certificado del fabricante.

Variante.- Cuando se trate dé vehrculos con chasis cabina homologados, se
identificará la variante de dicho tipo.

MTMA: Es la masa técnica máxima admisible, expresada en kg, declarado,
en su caso, por el fabricante en [a homologación de tipo y que define las
características constructivas, del vehrculo.

Denominación comercial.~ Identificará comercialmente el vehículo.

Tara.- Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.,

MMA: Es la masa máxima autorizada, expresada en kg, correspondiente al
mayor peso' en carga con el que se permite su circulación conforme a lo
indicado en I Reglamentación vigente. Este peso será siempre infe~oro igual
a la masa técnica máxima admisible.

MTMAlMMA primer eje.~ Se consignará la masa técnica máxima admisible
para el primer eje declarado, en su caso, por e[ fabricante y el peso máximo
autorizado, que será igual o inferior al anterior y siempre dentro de las
limitaciones la reglamentación vigente.

La suma, por tanto, del MTMA como del MMA por eje nO tiene por qué
coincidir con el MTMA o con el MMA total. Dicha suma será para cada caso
mayor o igual a cada uno de los mencionados pesos totales.

MTMNMMA segundo eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 2.2.1.7. para el prir:ner eje.

MTMAlMMA tercer eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 2.2.1.7. para el primer eje. Si el vehículo careciese de tercer eje,
dicho apartado será cumplimentado mediante un guión.

2.2.1.8.

2.2.1.10.

2.2.1.9.

2.2.1.7.

2.2.1.6.3.

2.2.1.6.

2.2.1.6.2.

2.2.1.6.1.

2.2.1.5.

2.2.1.4.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

Características técnicas del vehículo.

Matrícula.- Se indicará el numero concedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia donde se matricula la unidad.

Clasificación del vehículo.- El espacio destinado se rellenará de acuerdo con
lo prevIsto en la reglamentacicin vigente.

A cumplimentar por el Organo competente de la Comunidad Autónoma.

Número de certificado.- Es un número de control interno del Organismo
inspector.

Número de identificación.- Se anotará la identificación del vehículo conforme
al Anexo 9.

A cumplimentar por Tráfico.

En el encabezamiento debe aparecer el escudo correspondiente a la
Comunidad Autónoma, el nombre del órgano de gobierno de la misma y los
Servicios de Industria que efectúan la cumplimentaci 6n de la tarjeta.

Datos de tipo generai:

La numeración de serie se efectuará de acuerdo con las indicaciones de la
C~munidad Autónoma.

En general, la redacción de los distintos apartados, tanto del anv~rso como
del reverso de la tarjeta, podrán hacerse en el idioma propio de la
Comunidad además del castellano.

Información impresa.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.

2.2.

2.1.1.1.

2.1.0.1.

2 1.1.

2.1.0.3.

2.1.0.2.

2.1.

2.1.0.



2.2.1.10. bi5

2.2.1.11.

a)

b)

e)

2.2.1.12.

2.2.1.13.

2.2.1.14.

2.2.1.15.

2.2.1.16.

2.2.1.17.

2.2.1.18.

MTMNMMA de la quinta rueda o King-pin.- Se seguirá la pauta de actuación
indicada en el punto 2.2.1.7. para el primer eje. Se aprovechará la casilla
correspondiente al cuarto eje.

MMR S/F. G/F.

Turismos: Se consignará en kg la masa máxima remolcable sin freno y con
freno. Ambas cifras podrán coincidir sin que sea necesario repetirlas.

Vehículos industriales: Se consignará,'en su caso, la Masa Técni,ca Máxima
Rernolcable consignado en la homologación de tipo_

Vehículos tractocamiones: Se consignará, en su caso, la Masa Técnica
Máxima Admisible d~[ conjunto.

Neumáticos.- Se consignarán el numero de ruedas del vehfculo, las
dimensiones de los neumáticos, el (ndice de capacidad de carga mlnima y
el código de categoría de velocidad mínima. Si el vehículo pertenece a un
tipo homologado, los neumáticos deberán coincidir con los consignados en
la ficha reducida de la homologación de tipo. En el caso de eje de ruedas
gemelas, se contabilizará como cuatro el número de ruedas por eje. No se
contemplan los neumáti~s -de repuesto.

Número de asientos.· Se consignarán los números máximos de plazas de
seJllicjo público y privado para los que eXisten anclajes para sus asientos y
cinturones, separados por una barra, reseñados, en la homologación de tipo.

Volumen de bodegas.- Este punto sólo debe consignarse en el caso de
autobuses y autocareS. $e indicará el volumen en metros cúbicos.

Clase según Reglamento 36 ó 52.- Este punto sólo debe consignarse en el
caso de autobuses y autocares. Se consignará la clase, de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento 36 Ó 52. Un mismo vehículo puede
corresponder a dos -clases a la vez.

Altura total.· Se indicará la 'altura real del vehículo en vacío, que deberá ser
inferior o igual a la máxima fijada por la Reglamentación vigente.

Anchura total.- Se consignará en milímetros la anchura máxima real del
vehículo. Nunca sera superior a la máxima señalada en la Reglamentación
vIgente, m, en su caso, a lo Indicadn en la fIcha simplificada correspondiente
a la homologación de tipO.

Vía antenor-posterior.·· Se consignaran en m1Jímetros las vías máximas del
eje delantero y del eje trasero, conSIderando eje delantero al primero y eje
trasero al último, y no teniendo en cuenta los Intermedios, si los hay. En el
caso de anchos de via opcionales, se podra consignar en el apartado de
opciones. No deberán exceder, en su caso, de los valores indicados de las
fichas simplificadas correspondientes a la homologación de tipo.

2.2.1.19.

2.2.1.20.

2.2.1.21.

2.2.1.22.

2.2.1.23.

2.2.1.24.

2.2.1.25.

2.2.1.26.

2.2.1.27.

2.2.1.28.

2.3.

2.4.

Longitud totaL- Se consignará en milímetros la longitud máxima real del
vehículo. Nunca sera superior a la máxima señalada en la Reglamentación
vigente ni, en su caso, a lo indicado en la ficha simplificada correspondiente
a la homologació n de tipo.

Voladizo posterior.- Se consignará en milímetros el voladizo posterior real.
No deberá exceder a los valores indicados en la ficha simplificada
correspondiente a la homologación de tipo.

Distancia entre eje primero-segundo.- Se 'consignará en milímetros la
distancia entre dichos ejes, indicada, en su Caso, en la correspondiente
homologación de tipo. En el caso de que sean diferentes según el lado, se
pondrán 'las dos separadas"por un guión. n'-

Distancia eje segundo-teréero.- Se seguirá la pauta de actuación indicada
en el punto 2.2.1.21., para primer·segundo eje. Si sólo existen dos ejes, se
pondrá un guión. .

Distancia entre eje tercero-cuarto.- Se seguirá la pauta de actuación indicada
en el punto 2.:2.1.21., para primer:'segundo eje. Si sólo existen dos ejes, se
po~drá un guión. - ,

Distancia quinta RlULT ó del King-pin/ULT.- Se consignarán en milímetros
la distancia entre la quinta rueda de acoplamiento del semirremolque y el
último eje. En su ausencia se pondrán los valores máximo/m(nimo.

Motor. Marca.- Se consignara la marca correspondiente.

Tipo.- Se pondrá la G para gasolina, O para Diesel, E para Eléctrico, GLP
para Gas (en lc:;>s mixtos se pondrán los dos combustibles), GNC para gas
natural comprimido y GNL para gas natural licuado, y a continuaCión se
consignarán sus siglas de identificación.

Número ciJindros-ciHndrada.- Se consignará el número de cilindros del motor,
y su cilindrada total expresada en centímetros cúbiCOS.

Potencia fiscal-real.- Se c~nsignarácon dos deCimales la potencia fiscal en
CVF, result'ilnte de aplicar ra' expresión correspondiente del Reglamento
General de Circulación.; ~~tcontinuación se expre·sará la ·potencia en Kw,
según la homologaclón'-'de-tlpo, sí se trafa--de~vei1íCulos homologados.

En er sigUiente recuadro el organismo inspector-c~rtificaráel cumplimiento
del vehículo con lo estipulado en el Reglamento General de la Circulación
y restante Reglamentad Ófl, así como con la homologaclo n de tipO si se trat~

de vehículos homologados, o con lo estableCido en el presente Real Decreto
SI se tratiJ de vehículos no homologados Asimismo se Indicará la fecha de
la inspec..;clón unitaria efectuada.

El espacIo destinado a observaCiones y reformas autorizadas será utilizado
por la Adminlstracló n cuando autorice tales reformas en vehículos ya
matriculados. Asimismo,' en dicho recuadro, el Organismo inspector anotará
las posibles observaciones que afecten a este vehículo; por eJemplo, la
Iimitació n de velocidad por capacidad de carga de los neumátrcos.
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3. Instrucciones específicas para la cumplímentación de la tarjeta ITV del modelo B.

3.1.

3.1.0.

3.1.0.1.

3.1.0.2.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.23.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

Datos de tipo general:

Informació n impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la Empresa
fabricante del vehículo.

La numeració n de sene se efectuará por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Industria y Energía.

A cumplimentar por Tráfico.

Matrícula.- -Se indicara el número concedido por la Jefatura Provincial de
Tráfic? de la provincia donde se matrícula la unidad.

A cumplimentar por el fabricante.

Número de certificado.- Es un número interno del orden del fabricante del
vehículo o del representante legal del fabricante extranjero,

Número de identificación.~ Se Identificará el vehiculo conforme al Anexo 9.

Clasificación del vehículo.- El espacio destinado se rellenará de acuerdo con
la previsto en la reglamentació n vigente.

En caso de modificación, el Organismo competente que primero conozca
esta modlficació n será el encargado de anotar el cambio.

En caso de reforma de importancia que implique cambio de clave, el
Organo competente de la. Comunidad Autónoma será el encargado de
sustituir la segunda clave, poniendo su sello. \

Características técnicas del vehículo.

A cumplimentar por el fabricante.

Marca.- Se indicará la marca del vehículo.

Tipo.- Identifica el tipo homologado,- Dicha identiflcacl ón deberá coincidir con
[o reseñado en la ficha reducida.

Variante.- Identifica la variante del tipo homologado, Deberá coincidir con lo
consignado en la ficha reducida que amp_ªra la citada variante.

Denominacló n comerciaL- Identifica, comercialmente el vehículo. Deberá
coincidir con lo consIgnado en la ficha reducida.

Tara.- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
serviCIO, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible, lubri~ante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

,3.2.1.6.

3.2.1.6.1.

3.2.1.62.

3.2.1.6.3.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.1.9.

3.2.1.10.

3.2.1.11.

a)

b)

e)

3.2.1.12.

MTMA/MMA.- Se consignará n ambas masas, en ese orden y separadas por
una raya, pudiendo ambos valores coincidir o no. En el caso de que ambos
pesos coincidan no será necesario repetirlos.

MTMA: Es la masa técnica máxima admisible, expresado en kg, declarado
por el fabricante en la homologación de tipo y que define las características
constructivas del vehiculo.

MMA: Es la masa máxima autorizada, expresada e'n kg, correspondiente a
la mayor masa en carga con la que se pelmite su circulación. Este peso
será siempre inferior ó igual a la masa técnica máxima admisible.

La suma de todos los valores asignados al MTMA o MMA de cada eje no
tiene por qué coincidir con el MTMA o MMA del vehículo, que será igualo
menor que dicha suma.

MTMAlMMA primer eje.- Se consignará la masa técnica máxima admisible
para el primer eje declarada, en su caso, por el fabricante y la masa máxima
autorizada, que será igual o inferior al anterior, y siempre dentro de las
limitaciones reglamentarias.

MTMA/MMA segundo eje." Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 3.2.1.7. para. el primer eje.

MTMAlMMA tercer eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 3.2.1.7. para el primer eje. Si el vehículo careciese de tercer eje.
dicho apartado será cumplimentado medi~nte un guión.

MTMAlMMA cuarto eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en ei
punto 3.2.1,7. para el primer eje. SI el vehículo careciese de cuarto eje,
dicho apartado será cumplimentada mediante un guión.

MMR SFI, CF:

Turismo: Se consignará en kg la masa máxima remolcable sin freno y con
freno. Ambas cifras podrán COincidir sin que sea necesano repetirlas.

Vehículos industrIales: Se consignará el peso técnico máXimo remolcabte
conslgnado en la homologación de tipo.

Vehículos tractocamiones: Se consignará el peso técnico máximo admisible
del conjunto.

Neumáticos.- Se consignarán el número de ruedas del vehículo y las
dimensiones de los neumátiCOS, el índice de capaCidad mínima y el código
de categoría de velocidad mínima. Los neumáticos deberán coincidir con los
consignados en la ficha reducida de la homologación de tipo. En el caso de
eje de ruedas gemelas, se contabilizará corno cuatro el número de ruedas
por eje. No se contemplan los neumáticos de repuesto.
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4. Instrucciones especfficas para la cumplimentació n de la tarjeta lTV, modelo C.

3.2.1.13.

3.2.1.14.

3.2.1.15.

3.2.1.15.

3.2.1.'17.

3.2.1.18.

3.2.1.19.

3.2.1.20.

3.2.1.21.

3,2.1.22.

3.2.1.23.

3.2.1.24

Número de asientos.- Se consignarán los números máximos de plazas de
servicio público y privado para los que existan anclajes para sus asientos y
cinturones, separados por una barra reseñadas en la homologación de tipo.

Volumen de bodegas,- Este punto sólo debe conocerse en el caso de
_autobuses y autocares. Se indicará el volumen en metros cúbicos.

Clase según Reglamento 36 6 52.- Este punto solo debe consignarse en elt

caso de autobuses y autocares homologados de tipo como vehículo
completo y homologados también según Reglamento 36652. Se consignará
la clase, de acuerdo con 10 especificado en el Reglamento 36 6 52. Un
mismo vehículo puede corresponder a dos clases a la vez

Altura total.- Se consignará en milímetros la altura del vehículo en vacío, que
deberá ser inferior o igual a la máxima reglamentaria.

Anchura tota1.- Se consignará en milímetros la anchura máxima real. Nunca
será supenor a la máxima reglamentaria, y se corresponderá con lo indicado
en la ficha simplificada corr~spondiente a la homologación de tipo.

Vía anterior-posterior.- Se consignaran en milímetros las vías máxim-as del
eje delantero y del eje trasero, considerando eje delantero al primero y eje
trasero al última, y no teniendo en cuenta los intermediOS, si [os hay. En el
caso de anchos de vía opcionales, s;e podrá consignar en el apartado de
opciones. No deberán exceder, en su caso, de los valores indicados de las
fichas simplificadas correspondientes a la homologaci ón de tipa.

Longitud total.- Se consignará en milimetros la longitud máxima real ?el
vehículo. Nunca será superior a la máxima señalada en la ReglamentaélOn
vigente ni, en su caso, a 10 indicada en la ficha simplificada correspondiente
a la homologación de tipo.

Voladizo posterior.- Se consignará en milímetros el voladizo posterior r~al.

Se corresponderá n con los valores indicados en la ficha redUCIda
correspondiente a la homologación,de tiP.o·

Distancia eje primero-segundo.- Se consignará en milfmetros la distancia
entre dichos ejes, indicada en la correspondiente homologación de tipo. En
el caso de qu~ sean diferentes según el lado se pondrán las dos separadas
por un guión.

Distancia eje segundo~tercero.- Se seguirá la pauta de actuación indicada
en el punto 3.2.1.21. para primer-segundo eje. Si sólo existen dos ejes, se
"pondrá un guión.

Distancia eje tercero~cuarto.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en
el punto 3.2.21. para primer- segundo eje. Si sólo existen das ejes, se
pondrá un guión.

DIstancia qumta R/UL1.- Se consignarán en milímetros las distancias
máXima y mímma entre la quinta rueda de acoplamiento del semi~remolque
y el último eje, SI el vehiculo ha sido homologado de tipo con la quinta rueda
InclUIda. En su ausencia se pondrá una raya.

3.2.1.25.

3.2.1.26.

3,2.1.27.

3.2.1.28.

3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

4.1.

4.1.0.

4.1.0.1

4.1.0.2.

4.1.1.

4.1.1.1.

Motor. Marca.- Se consignará: la marca correspondiente.

Tipo.- Se pondrá G para gasolina, D para Diesel, E para eléctrico, GLP para
gas (en los mixtos se pondrán los dos combustibles), GNC para gas natural
comprimido y GNL para gas natural licuado, ya continuación se consignará n
sus siglas de identificación.

Número cilindros~cilindrada.-Se consignará el número de cilindros del motor
y su cilindrada total, expresada en centímetros c}:ibicos.

Potencia fiscal-real.~ Se consignará con dos decimales la potencia fiscal en
CVF, resultante de aplicar 'la expresión correspondiente' del Reglamento
General de Circulación; a continuación se-expresará la potencia en Kw,
según la homologación de'tipo.

En el caso de vehículos pertenecientes a tipos homologados, se indicarán
en el recuadro correspondiente las opciones incluidas en la homologación
de tipo que se hayan instalado en el vehículo antes de la emisión de la
ta~eta, y sólo éstas. En cualquier caso, o cualquier otro procedimiento que
impida que sea rellenado posteriormente.

En el recuadro de observaciones, el fabricante anotará las posibles
observaciones que afecten a este yehículo; por ejemplo, limitación de
velocidad- por capacidad de carga de neumáticos y otros neumáticos
opcíonales, Asimismo se indicará, en su caso, SI el vehículo procede de la
U.E. ó si es importado.

En el siguiente recuadro el fabricante certificará que el vehículo carrozado
es conforme con el tipo homologado y anotara las contr ase ñas de
homologació n correspondientes.

El espacio destinado a refonnas autorizadas será utilizado por la
Administracló n cuando autorice tales refonnas.

Datos de tipo general:

[nformació n impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la Empresa
fabricante del vehículo.

La numeració n de serie se efectuart:í por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de lñdustria y Energía.

A cumplifT1entar por Tráfico.

Matrícula,- Se indicará el número concedido por la Jefatura Provincial de

Tráfico de la provincia donde se rtIatricula la unidad.

Tráfico controlará que la tarjeta e~tá debidamente cumplimentada.
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4.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.3.

4.1.3.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.1.3.

4.2.1.4.

42.1.5.

4.2.1.5.1.

A cumplimentar por el fabricante.

Número de certificado.- Es un número interno de orden del fabricante del
vehículo o del representante legal del fabricante extranjero.

Número de identificaci6n.- Se identificará ~1 vehículo conforme al An~xo 9.

A cumplimentar por el carrocero.

Clasificació n del vehiculo.- El espacio destinado se rellenará de acuerdo con
lo previsto en la reglamentació n vigente.

El carrocero pondrá las claves numéricas, con sujeción a las normas
facmtadas por el fabricante del autobastidor y teniendo en cuenta el destino
final del vehículo, L..-'

En caso de modIficación anterior a la matriculación, el Organismo
competente que primero conozca e,sta modificación será el encargado de
anotar el cambio. '

En el caso de reforma de importa~~ia que implique cambio de clave, el
órgano competente de la Comunidad Autónoma será el encargado de
sustituir la segunda clave, poniendo su sello.

Caracteristicas técnicas del vehículo.

A cumplimentar por el fabricante.

Marca.- Se indicará la marca del vehículo dada por el fabricante.

Tipo.-Ide~tificael tipo homologado. Dicha identificación deberá coincidir con
lo reseñado en la ficha r~ducida.

Variante.- Identifica la variante de! tipo homologado. Deberá coincidir con lo
cons(~nado en la ficha reducida que ampara dicha variante.
Deno~inaClón comerCial - Identifica comercialmente el vehículo. Deberá
coincidir con lo consignado en la ficha reducida.

MTMA/MMA.- Se consignarán ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiendo ambos valores coincidir o no. En el caso de que ambos
pesos coinCidan no será necesario repetirlos.

MTMA: Es la masa técnica máxima ,admisible, expresado en kg., declarado
por el fabricante en la homologac;ió~ de tipo y que define la~ características
constructivas del vehículo.

4.2.1.5.2.

4.2.1.5.3.

4.2.1.6.

4.2.1.7.

4.2.1.8.

4.2.1.9.

4.2.1.10.

4.2.1..11.

4.2.1.12.

4.2.1.13.

4.2.1.14.

MMA: Es la masa máxima autorizada, expresada en kg, correspondiente al
mayor peso en carga con el que se permite su circulación. Este peso será
siempre inferior o igual al peso técnico máximo admisible.

La suma de todos los valores asignados al MTMA o MMA de cada eje no
tiene por qué coincidir con el MTMA o MMA del vehículo, que será igualo

-menor que dicha suma.

MTMAlMMA primer eje,· Se consignará la masa técnica máxima admisible
para el primer eje declarado por el fabricante y el peso máximo autorizado,
que será igual o inferior al anterior, y siempre dentro de las limitaciones
~glamentarias. .

MTMNMMA segundo eje.- Se seguirá la paut~ de actuación indicada en el
punto 4.2.1.6. para el primer eje.

MTMAlMMA tercer eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 4.2.1.6. para el primer eje. Si el vehículo careciese de tercer eje dicho
apartado será cumplimentado mediante un guión.

MTMAlMMA cuarto eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
punto 4.2.1.6. para el primer eje. Si el vehículo careciese de cuarto eje,
dicho apartado será cumplimentado mediante un guión.

MMR S/F, C/F.- Se consignará en kg el peso técnico máximo remolcable
consignado en la homologación de tipo, sin freno y con freno.

Neumáticos.- Se consignarán el número de ruedas del vehículo, las
dimensiones de los neumáticos, el indice de capacidad de carga mfnima y
el código de categorla de velocidad mlnima. Los neumáticos, deberán
coincidir con los' conSignados en la ficha reducida de la homologación de
tipo_ En el caso de eje de ruedas·gemelas, se contabilizará como cuatro el
número de ruedas por eje. No se contemplan los neumáticos de repuesto.

Anchura máxima.~Se consignará en milímetros la anchura máxima prevista
por el fabrícante para el vehículo carrozado, no la real del bastidor. Nunca
será superior a la máxima reglamentaria, ni a lo indicado en la ficha
simplifIcada correspondiente a la homologación de tipo.

Vla anterior/posteñor.- Se consignarán en milímetros las vías máximas del
eje delantero y del eje trasero, considerando eje delantero al primero y eje
trasero al último, y no teniendo en cuenta' los intermedios, si los hay. En el
caso de anchos de vía opcionales, se podrá consignar en el apartado de
opciones. No deberán exceder de los valores indicados en las fichas
simpllficadas correspondie'ntes a la homologación de tipo.

Longitud maxima.- Se consignará en mIlímetros la longitud máxima prevista
por el fabricante para el vehículo carrozado, no la real del bastidor. Nunca
será superior a la máxima reglamentaria, ni a la indicada en la ficha
simplificada correspondiente -a la homologación de tipo.
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5. Instrucciones específicas para la cumplimentació n del "Certificado de carrozado".

4.2.1.15.

4.2.1.16.

4.2.1.17.

4.2.1.18.

4.2.1.19.

4.2.1.20.

4.2.1.21.

4.2.1.22.

4.3.

4.4.

4.5.

4.5.1.

4.5.1.1.

Voladizo máximo posterior.- Se consignará en milímetros el voladizo máximo
posterior previsto por el fabricante para el vehículo carrozado, no la real del
bastidor. No deberá exceder de los valores indicados en la ficha simplificada

\ correspondiente a la homologación de tipo.

Distancia eje primero/segundo.- Se consignará en milímetros [a distancia
entre dichos ejes, indicada en su caso, en la-correspondiente homologación
de tipo, En el caso de que sean diferentes según el lado, se pondrán las dos
separadas por un guión.

Distancia eje segundo/tercero.- Se seguira la pauta de actuación indicada en
el punto 4.2.1.16. para primer/segundo eje. Si sólo existen dos eje se pondrá
un guión.

Distancia eje tercero/cuarto.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en
el punto 4.2.1.16. para primer/segundo eje. Si s610 existen dos ejes, se
pondrá un guión.

Motor. Marca.- Se consignar'á la marca correspondiente.

Tipo.- Se pondrá G para gasolina, O para diesel, E 'para eléctrico, GLP para
gas (en los mixtos se pondrán los ,dos combustibles), GNC para gas natural
comprimido y GNL para gas natural licuado, ya continuación se consignarán
sus siglas de identifica~6n.

Número de cilindros/cilindrada..- Se consignará el número de cilindros del
motor y su cilindrada total expresada en centimetros cúbicos.

Potencia fiscal/real.- Se consignará con dos decimales la potencia fJscal en
CVF, resultante de aplicar la expresión correspondiente del Reglamento
General de Circulación; a continuación, se expresará la potencia en kW,
según la homologación de tlpÓ, SI se trata de vehículos homologados.

En el recuadro de observaciones, el fabricante pondrá las posibles
observaciones que tenga este vehículo: por ejemplo, limitación de velocidad
por capacIdad de carga de neum~ticos, otros neumáticos opcionales, etc.

En el siguient~ recuadro: el fabricant~ o representante legal del fabricante
extmnjero certificará que este vehícúlo sin carrozar es conforme con el tipo
homologado, mencionando s'u contraseña. Es obligatoria la mención de
inscripció n de la sociedad en el Registro Mercantil.

Caracterlsticas téc'licas dr.1 vehículo carroz<ldo.

A cumplimentar por' el carrocero,

En el espacio destinado al l:arrozado, la empresa que carroza el vehiculo
certificará que el vehículo carrozado es conforme con el tipo homologado,
mencionando la contraseña de éste y cumplimentando los datos
complementarios de carrozado que figurarán a continuaCión. 'Firmará y
sellará este espacio mencionando obligatoriamente la inscripcló n de la
sociedad en el Registro Mercantil y el número de Registro industrial.

4.5.1.2.

4.5.1.3.

4.5.1.4.

4.5.1.5.

4.5.1.6.

4.5.1.7.

4.5.1.8.

4.5.1.9,

4.6.

5.1.

5.1.1.

52.

5.2.1.

5.22

5.2.3.

5.2.4.

Tara (kg).- Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

Anchura total.- Se indicará la anchura real del vehículo, que deberá ser
inferior o igual a la ·anchura máxim? ( y a la máxima reglamentaria).

Altura total.- Se indicará la altura real del vehfculo en vacío, que deberá ser
_inferior o igual a la altura máxima reglamentaria.

Longitud total.- Se indicará la longitud real del vehículo, que deberá Ser
inferior o igual a la longitud máxima fijada por el fabricante (y a la máxima
reglamentaria):

Voladizo posterior.- Se indicará en milímetros la longitud real del voladizo,
que deberá ser inferior o ,¡gual al voladizo máXimo fijado por el fabricante.

Número de asientos.- Se indicará el- número. real de asientos del vehículo
carrozado, que puede no coinci9ir con el señalado en la parte superior por
el fabricante del autobastldor.

Clase se'gún el Reglamento 36.- Este punto sóló debe consignarse _en el
caso de autobuses y autocares, y se pondrá la clase 1, 11 Ó 11I, de acuerdo
con la especificació n del punto 2.1. del texto del Reglamento 36, ,Un mismo
vehículo puede corresponder a dos clases a la vez' (excepto I y 11I).

, Volumen de bodegas.- Este punto s610 debe consignarse en el caso de
autobuses y autocares Se indicará el volumen en metros cúbiCOS.

El espacio desllr1ado a reformLts autorizadas será utilizado por la
Administración cuando autorice tales reformas en vehiculos.

Datos de tipo general.

Número de identificaciór).:-.Identifica el vehículo conforme al Anexo 9.

Datos de tipo general.

Marca.~ 0e indiG~r,¡;i la marca del vehículo

Tipo. - Identifica el tipO homologado. Dicha Identlficacion debera COInCidir con
lo reseñado en la tlc:ha rt'!ducida.

Variante.- Identifica la variante del tipo homologado. Deberá coincidir con 10
consigna_do en la fJcha reducida.

Denominación comercial.- Identifica comercialmente el vehículo. Deberá

coincidir con lo consignado en la ficha reducida.
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5.2.5.

5.2.5.1.

5.2.5.2.

5.2.5.3.

5.2.6.

52.1.

5.2.8.

5.2.10.
3)

lJ)

e)

5.2.11.

5.2.12.

MTMAlMMA.~ Se consignará n ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiendo ambos valores coincidir o no. En el caso de que ambos
pesos coincidan no será necesario repetirlos.

MTMA Es la masa técnica máxima admisible, expresada en kg., declarado
porel fabricante en la homologación de tipo y que define las caracteristicas
constructivas del vehículo.

MMA: Es la masa máxima autorizada, expresada en kg, correspo.ndiente al
mayor peso en carga con el que se permite su circulación, Este peso será
siempre inferior o igual a la masa- técnica máxima admisible.

La suma de todos los valores' asignados al MTMA o MMA de cada eje no
tiene por qué coincidir con·el MTMA o MMA del vehículo, que será igualo
menor que dicha suma.

MTMNMMA primer eje.- Se consignará la masa técnica máxima admisible
para el primer eje declaraaa 'por el fabricante y la masa máxima autorizada,
que será igualo inferior al anterior, y siempre dentro de las limitaCiones
reglamentarias.

MTMA/MMA segundo eje.- Se seguirá lo. pauta de actuación indicada en el
punto 5.2.6. para e.l primer eje.

MTMA/MMA tercer eje.· Se seguirá la pauta de ac:tuaclón Indicada en el
punto 5.2.6. para el primer eje. Si el vehículo careciese de tercer eje dicho
apartado será cumplimenta~o.mediante un guión.

MTMA/MMA cuarto eje.- ,Se seguirá la pauta de actuación indicada en el
p'unto 5.2.t? para el primer eje. SI el vehículo careciese :de cuarto eje, dicho
apartado será cumplimentado mediant~ un guión.

MMR S/F. C/F:
Turtsmos: Se consionara en kg la masa máxima remolcable sin freno y con
freno. Ambas Clfrds podrán coincidir sin que sea necesario repetirlas

Vehiculos induslriales' Se consignara, en su caso, la Masa Técnica Máxima
Remolcablc consignada en la homologacló n de tipo.

Vehículos tractocamiones: Se con-:;ignará, en su caso, la Masa Técnica
Máxima Admisible del'conJunto.

Neumáticos.- sé consignarán el número de ruedas del vehículo, las
dimensiones de los neumáticos. el índice ae capacidad de carga mínima y
el código de categoría de velocidad mínima. Los neumáticos deberán
coincidir con los consignados en la ,ficha reducida de la homologación de
tipo En el caso de eje de ruedas' gemelas, se contabilizará como cuatro el
número de ruedas por eje. No -se contemplan los neumáticos de repuesto.

Número de asientoS.- Se consignará el número máximo de plazas de la

cabina, si la hay.

•

5.2.13

5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.

5.2.17.

5.2.18.

5.2.19.

5.2.20.

5.??.1.

5.2.22.

5.2.23.

5.2.24.

Anchura máxima.- Se indicará la anchura máxima prevista por el fabricante
(no la real del bastidor) según lo contenido en la homologación de tipo.
Nunca será superior a la máxima reglamentaria, ni a lo indicado en la ficha
simplificada correspondiente a la homologación de tipo.

Via antertor/p/!lsterior.- Se consignarán en milímetros las vías máximas del
eje delantero y del eje trasero, considerando eje delantero al primero y eje
trasero al último, y no teniendo en cuenta los intermedios, si los hay. En el
caso de anchos de vía opcionales, se podrá consignar en el apartado de
opciones. Se corresponderá n con los valores indicados en las fichas
reducidas correspondientes a la homologación de tipo.

Longitud máxima.- 'Se indicará ~ longitud máxima prevista por el fabricante
para el vehículo carrozado, no la real del bastidor.

Voladizo máximo posterior.- Se índicará la longitud del voladizo maxlmo
posteric:lr previsto por el fabricante para el vehfculo 'carrozado, no el real del
bastidor, según lo contenido en la homologación de tipo. Se corresponderán
con los valores indicados en la ficha reducida correspondiente a la
homologació n de tipo.

DistanCia eje primero/segundo.- Se consignará en milímetros la 13istancia
entre dichos ejes, indicada en la correspondiente homologación de tipO. En
el caso de que sean diferentes según el lado, se pondrán las dos separadas
por un gui6n.

Distancia eje segundoltercero.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en
el punto 5.2.17. para primer/segundo eje. Si sólo existen dos ejes se pondrá
un guión.

Distancia eje tercero/cuarto.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en
el punto 5.2.17. para primer/segundo eje. Si sólo existen dos ejes, se pondrá
un guión.

Distancia qUinta R-ULT.- Se consignarán en milímetros las distancias
máxima y mínima entre la qUinta rueda de acoplamiento del semirremolque
y el último eje.

Motor. Marca.- Se consign¡:¡rá la marca correspondiente.

Tipo.- Se pondrá G para gasolina, [) para diesel, E para eléctrico, GlP para
gas (en los mixtos se pondrán los dos combustibles), GNC para gas natural
comprimido y GNL para gas natural licuado, ya continuación se consignarán
sus siglas de identiftcación.

Número de cilindros/cilindrada.- Se consignará el número de cilindros del
motor y su cHlndrada total expresada en centimetros cúbicos.

Potencia flscal/real.- Se consignará con dos decimales la potencia fiscal en
CVF, resultante de aplicar la expresIón correspondiente del Reglamento
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6. Instrucciones especmcas para la cumplimentacion de la tarjeta AT.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1.

5.5.1.1.

5.5.1.2.

5.5.1.3.

5.5.1.4.

5.5.1.5.

5.5.1.6.

5.5.1.7

5.5.1.8.

5.5.1.9.

General de C;ircuJación; a continuación, se expresará la potencia en kW,
según la homologación de tipo, si se trat~ de vehículos homologados.

En el recuadro de observaciones el fabricante pondrá las posibles
observaciones que tenga este vehículo; por ejemplo, limitación de velocidad
por capacidad de carga de neumáticas, otros neumáticos opcionales, etc.

En el siguiente recuadro el fabricante o representante legal del fabricante
extranjero certificará que este vehículo sin carrozar es confonne con el tipo
homologado, mencionando su contraseña. Es obligatona la mención de

. inscripció n de la sociedad en el Registro Mercantil.

Características técnicas del vehfcuto carrozado.

A cumplimentar por el carrocero.

En el espacIo destinado al carrozado, la Empresa que carroza el vehículo
certificará que el carrozado es conforme con las instrucciones del fabricante
del bastidor, autobastldor o chasis cabina, mencionando la contraseña de
éste y cumplJmentando los datos complementarios de carrozado (tara,
anchura total, longitud total, etc.) que en dicho apartado figuran.' Firmará y
sellará este espacio mencionando obligatoriamente la inscripció n de la
Sociedad en el Registro Mercantil y en el número del Registro IndustriaL

Tara (kg).- Masa del vehículo, con Su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotaCión completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

Altura total.- Se indicará la altura real del vehículo en vacío, que deberá ser
inferior o igual a la altura máXima reglamentana.

Anchura total.- Se indicará la anchura real de! vehículo, que deberá ser
mferior 0, igual a la anchura máxima ( y a la máxima reglamentaria).

Longitud total.- Se indicará la longitud real del vehículo, que deberá ser
inferior o igual a la longitud máxima fijada por el fabricante (y a la máXima
reglamentaria)..

VoladiZO posterior.- Se indicará la longitud real del voladizo, que deberá ser
Inferior o igual al voladizo máXimo flJ;:ldo por el fabricante,

Número de asientos.- Se indicará el número real de asientos del vehículo
can azado, que puede n~ coincidir con el señalado en la parte supenor por
el fabricante del autobastidor.

Clase según el Reglamento 36 Ó 52.- Este punto sólo debe con$ignarse en
el caso de autobuses y autocares, y se pondrá la clase, de acuerdo con la
especificació n del punto 2.1. del texto del Reglamento 36 Ó 52. Un mismo
vehículo puede corresponder a dos clases a la vez.

Volumen de bodegas.- Este punto sólo debe consignarse en el caso de

autobuses y autocares. Se indicará el volumen en metros cúbicos.

6.1.

6.1.0.

6.1.0.1.

6.1.0.2.

6.1.0.3.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.2.

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6 ..1.2.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

Datos de tipo general.

Informaclón impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el escudo correspondlénte a la
Com.u~idad Autóno~a, el nombre del Organo de Goblemo de la misma y los'
ServicIos de Industrra que efectúen la cumplimentaci ón de la tarjeta.

La numeració n de serie se efectuará de acuerdo con las indicaciones de la
Comunidad Autónoma.

En general, la redacción de los distintos apartados, tanto del anverso como
del reverso de la tarjeta, podrá hacerse en el idioma propio de la
Comunidad,· además del castellano.

A cumplimentar por Tráfico. ,

Matrícula.- Se indicará el número concedido por la Jefatura Provincial- de
Tráfico de la província donde se matricüle el-tractor.

A cumplimentar por el Organo competente de la Comunidad Autónoma.

~úmero de certificado.~ Es el Ollmero de control interno del OrganIsmo
Inspector.

Número ~e identlficaclón.- Se anotará la identific3ció n del tractor que habrás
Sido marcada conforme la nomenclatura de la norma UNE 68064.

Clasificaclo n del tractor.~ El espacio destInado se rellenará de acuerdo con
lo previsto en la reglamentación vigente.

Grupo y subgrupo.- .Se consignará el grupo y subgrupo de la clasificación
establecida en el anexo 1de la Resolución de 9 de diciembre de 1983 de la
Dirección General de Producción Agraria.

Caracter(sticas tecn[cas del tractor.

A cumplimentar por el Organo competente de la Comunidad Autónoma.

Marc3.- Se indicará la marca del tractor.

Tipo.- Identifica el tiPO, Dicha identificación deberá COInCidir con lo reseñado
en la ficha reducida simplifIcada. Orden del Mjnisterlo de Industria y Energia
de 2 de abril de 1982.

Variante.- Identifica la variante del tipO. Deberá coincidir con lo consignado

en la ficha reducida que ampara la citada variante.
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7. Instrucciones específicas para la cumplimentación de la tarjeta del modelo BT.

6.2.1.4.

6.2.1.5.

6.2.1.6.

6.2.1.6.1.

6.2.1.6.3.

6.2.1.7.

6.2.1.8.

6.2.1.9.

6.2.1.10.

6.2.1.11.

6.2.1.12.

6.2.1.13.

Denominació n comerciaL- Identifica comercialmente el tractor. Deberá
coincidir con lo consignado en la ficha reducida del tractor.

Tara (kg).~ Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin p~r50nal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios,

MMA.- Se consignará la masa total máxima admisible, en carga, del tractor,
expresada en kg, como se especifica en la ficha reducida. Este peso puede
estar limitado, bien por ~ estructura del tractor o por la capacidad de carga
de los neumáticos. \ ,-

MMA primer eje.- Se consignará la masa máxima admisible sobre el eje
delantero, el cual será igualo inferior a ID establecido reglamentariamente.

MMA segundo eje.- Se seguirá la' pauta de actuación inaieada en el punto
6.2.1.6.1. para el primer ej~.

La suma de los MMA por eje no tiene por qué coincidir con el MMA total, y
nunca debe ser menor que este' último.

MMR Sf/, C/F.- Se consignará, en kg, la masa máXima remolcable, sin
frenos o con frenos, tal como se especifica en la ficha reducida.

Neumáticos.- Se consignarán el número de ruedas del vehículo, las
dimensiones de los neumáticos, el índice de capacidad de carga mínima y
el código de categoría de velocidad mínima. Si el vehículo pertenece a un
tipo homologado, los neumáticos deberán coincidir con los consignados en
la ficha reducida de la homologación de tipo. En el caso de eje de ruedas
gemelas, se contabilizará como cuatro el número de ruedas por eje. No se
contemplan los neumáticos de repue;sto. .

Anchura máxima.- Se consignará, en milímetros, la anchura máxima en
clrculacio n. Nunca será superior a la máxima reglamentaria.

Longitud máxima.- Se consignará, en tni!ím~tros, la longitud máxima real.
Nunca será superior a la máXima reglamentaria, ni a la indicada en la ficha
redudda. -

Altura máxima,- Se consignar;i, en milímetros, la altura máxima real. Nunca
será superior a la máxima reglamentaría, ni a la indicada en la ficha
reducida.

Motor. Marcá-.- Se consignará la marca correspondiente.

Móde[o.~ Se consignaran las siglas de identlfícación, tal y corno se especifica
en la ficha reducida.

•

6.2.1.14.

6.2.1.15.

6.2.1.16.

6.2.1.17.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.1.0.

7.1.0.1.

7.1.0.2.

7.1.1.

7.1.1.1.

Número cilindros·cilindrada.- Se consignará el número de cilindros del motor
y su cilindrada total, expresada en centímetros cúbicos.

Potencia fiscal.- Se consignará la potencia fiscal con dos decimales en CVF,
resultante de aplicar la expresión correspondiente del Reglamento General
de Veh'ículos.

Potencia de ins,cripción.- Se consignara en kW (CV) la potencia de
inscnpció n homologada por la Estación de Mecánica Agrícola referida a la
potencia de [a toma de fuerza, y cuya documentación acreditativa le haorá
sido previamente aportada por el peticion~rio.

Estructura de protección obligatoria.- Se tachará lo que no proceda.

Observaciones.- En este espacio, el Organismo inspector anotará las
observaciones posibles que afecten a este tractor.

En el siguiente recuadro, los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas certificarán el cumplimiento del tractor ~on lo estipulado en la
reglamentació n vigente. Asimismo se indicará la fecha de la inspección
unitaria efectuada.

En siguiente recuadro se cumplimentará únicamente en el caso de tractores
obligados a ir equipados con estructura de protección. Se consignarán
marca, modelo y contraseña de hOl:nologacion de ésta y Jo firmará persona
autorizada.

Recuadro final (copias azul y blanca).· Este espacio lo rellenará el vendedor,
indicando la modalidad de venta, asi como los datos personales del
comprador.

Los motocultores y máquinas equiparadas, máquinas agrícolas automotrices
y los tractocarros, rellenarán de la misma forma la citada Tarjeta AT.

Datos de tipo general.

Informació n impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la Empresa
fabricante o representante oficial del fabricante extranjero del tractor
agrfcola.

La numeració n de serie se efectuará por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Industria y Energía.

A cumplimentar por Tráfico.

Matrícula.- Se indicará el número concedido por la Jefatura Provincial de

TráfICO de la provincia donde se matricule la unidad.
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7.1.2.

7.1.2.1.

7.1.2.2.

7.1.2.3.

7.1.2.4.

7.2.

7.2.1.

7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.2.1.3.

7.2.1.4.

7.2.1.5.'

7.2.1.6.

7.2.1.6.1,

7.2.1.6.2.

A cumplimentar por el fabñcante nacional o representante oficial del
fabricante extranjero.

Número de certificado.- Es un número interno de orden del fabricante del
tractor o del representante oficial del fabricante extranjero.

Número de identificación.- Se anotará [a identificación del tractor que habrá
sido marcada conforme la nomenclatura de la norma UNE 68064.

Clasificació n del traotor,- El espacio destinado se rellenará de acuerdo con
lo previsto en la reglamentació n vigente. clasificaci 6n.

En caso de modificación, anterior a la matriculación. que implique Cambio de
clave, el Organismo competente que primero conozca esta modificació n será
el encargado de anotar el cambIo.

Grupo y subgrupo.- Se consignará el grupo y subgrupo de la clasificación
establecida en el anexo I de la Resolución de 15 de enero de 1981 de la
Dirección General de Producción Agraria.

Caracterlsticas técnicas del tractor.

A cumplimentar por el fabricante o representante oficial de fabricante
extranjero.

Marca.- Se indicará la marca del tractor.

Tlpo.-ldentiflca el tipO homologado. Dicha identificación deberá coincidir con
lo reseñado en la ficha reducida.

Variante.- Identifica la variante del tipo homologado. Deberá coincidir con lo
consignado en la ficha reducida que ampara la Citada variante. '

Denominación comercia1.- Identifica comercialmente el tractor. Deberá
coincidir con lo consignado en la ficha reducida.

Tara (kg).- Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

MMA.- Se consignará la masa total maxirna admiSible en carga del tractor,
expresado en kg, corno se espeCifica en 18 ficha reducida. Esta masa puede
estar limitada bien por la estructura del tractor o por la capaCidad de carga
de los neumátiCOS.

MMA primer eje.- Se conSIgnará la masa máxima admisible sobre el eje
delantero, el cual será igu~.l o inferior a lo estableCido en la reglamentacio n
vigente.

MMA segundo eje.~ Se seguirá la pauta de actuación indicada en el punto

7 2.1.6.1. para el primer eje.

7.2.1.6.3.

7.2.1.7.

7.2.1.8.

7.2.1.9.

7.2.1.10.

7.2.1.11.

7.2.1.12.

7.2.1.13.

7.2.1.14,

7.2.1.15.

7.2.1.16.

7.2.1 17.

7.3.

7.4.

La suma de los MMA por eje no tiene por qué coincidir con el MMA total, y
nunca debe ser menor que este último.

MMR SF/, e/F.- Se consignará, en kg, la masa máxima remolcable, sin
frenos o con frenos, tal como se especifica en el punto 2.6.4. de la ficha de
características.

Neumáticos.- Se consignarán el número de ruedas del vehículo, las
dimensiones de los neumáticos, el índice de capacidad de carga minima. y
el código de categoría de velocidad mínima. Los neumáticos deberán
coincidir con [os consignados en la ficha reducida de la homologación de
tipo. En el caso de eje de ruedas gemelas, se cOQtabillzará como cuatro el
número de ruedas por eje. No se contemplan los neumáticos de repuesto.

Anchura máxima.- Se consignará en milímetros la anchura máxima en
circulación. Nunca será superior a la máxima señalada en la reglamentación
vigente.

Longitud máxima.- Se consignará en milímetros [a longitud máxima real.
Nunca será superior a la máxima señalada en la reglamentaci ón vigente, ni
a la indicada en la ficha reducida.

Altura máxima.- Se consignará en milímetros la altura máxima real. Nunca
será superior a la máxima señalada en la reglamentación vigente, ni a la
indicada en la ficha reducida.

Motor. Marca.- Se consignará la marca correspondiente.

Modelo. w Se conslgnLlrán las siglas de identificació n corno en el punto 3.2.
de la ficha de características.

Número cilindras-dllndrada.- Se conSignará el número de cilindros del motor
y su cilmdrada total, expresada en centímetros cúbicos.

Potencia fiscal.- Se consignará la potencia fiscal en eVF, resultante de
aplicar la expresión correspondiente de la regla_mentacio n vigente.

Potencia de inscripción.- Se consignará en -kW (CV) la potencia de
inscripció n homologada -por la Estación de Mecánica Agrícola referida a la
potencia de la toma de fuerza, y cuya documentación acreditativa le habrá
sido previamente aportada por el petiCionario '

Estructura de protección obligatona.- Se tachará lo que no proceda

ObservaciClf18S,- En el recuadro de observaciones se anotarán las posibles
observ<3CIones que afecten.a este tractor y, en ~u caso, se indicara que el
tractor es importado.

En el siguiente recuadro, el fabricante nacional o representante oficial del
fabricante extranjero certificará que el tractor es conforme can el tipo

homologado y anotará la contraseña de homologaCión correspondiente.
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7.S.

7.6.

7.7.

El siguiente recuadro se cumplimentará únicamente en el caso de tractores,
obligados _a ir equipados con estructura de protecció n. Se consignarán
marca, modelo y contraseña de homologación de ésta y lo firmará persona
autorizada de la Empresa que ha efectuado el montaje de la estructura
(vendedor o fabricante del tractor, si éste ha salido de fábrica equipado con
la estructura de protección). '

Recuadro final (copias azul y blanca).- Este espacio lo rellenará el vendedor,
indicando la modalidad de venta, así como los datos personales del
comprador.

Lo::. rnotocultores y máquinas equiparadas, máquinas agrícolas automot~ices

y los tractocarros, rellenarán de la misma forma la citada TarJeta 8T·

8.2.

8.2.1.

8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

Características técnicas del remolque.

A cumplimentar por el Organo competente de [a Admjnistraci 6n.

Marca.- Se indicará la marca del remolque.

Tipo.- Identifica el tipo. Dich<l identificación deberá coincidir con lo reseñado
en la ficha reducida que ampara el citado tipo.

Variante.~ Identifica la variante del tipo homologado. Deberá coincidir con lo
consignado en la ficha reducida que ampara la citada variante.

Denominació n comercial.~ Identifica comercialmente al remolque. Deberá
coincidir con lo consignado en la ficha reducida.

,B. Instrucciones específicas para la cumplimentació n de la tarjeta del modelo AR.
8.2.1.5. Tara.- Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de

servicio, pasajeros ni c?lrga, Y con su dot~ción completa de agua,
combustible, rUQricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

S..1.

n.l.o

81.0.1.

8.1.0.2.

8.1.0.3.

3 '1.1.

8.1.1.1.

8.1.2.

8.1.2.1.

8.1.2.2.

8.1.2.3.

natos de tipo general.

lrlformación impre~a.

En el encabezamiento debe aparecer el escudo correspondiente a la
Comunidad Autónoma, el nombre dei órgano de Gobierno de la misma y los
servicios de industriá que efectúan la cumpllmentaci ón de la tarjeta.

La numeracló n de serie se efectuará de acuerdo con las indicaciones de la
Comunidad Autónoma.

En general, la redacción de los distintos apartados, tanto del anverso como
del levorso de la ta~eta, podrá hacerse en el idioma propio de la
Comumdad, adornó s del castellano.

1\ cumplimentar por T'ráflco.

Matrícula.- Se indicará el nlHl1cro concedIdo por la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provinCia donde se matricule el remolque.

A cumplimentar por el órgano competente de la Administraci ón.

Número de certificado.- Es un- número de control interno del Organismo
inspector.

Número de- identiflcaci6n.~ Se anotará la identificación del remolque que
habrá sido marcada conforme la nomenclatura de la norma UNE 68064.

Clasificación del remolque.- El espacio destinado se rellenará de acuerdo
con lo previsto en la reglamentació n vigente.

8.2.1.6.

8.2.1.6.1.

8.2.1.6.2.

8.2.1.6.3.

8.2.1.7.

82.1.8.

8.2.1.9

8.2.1.10.

MTMA.- Se consignará_ la masa ,total máxima admisible en carga del
remolque expresado en kg, comO se especifica en la ficha reducida.

MMA primer eJe.- Se. consignará la masa máxima admisible sobre el primer
eje.

MMA segundo eje.~ Se seguirá la pauta de actuación indicada en el punto
8.2.1.6.1. para el primer eje.

MMA ter~er eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el punto
8.2.1.6.1. para el primer eje. Si el remolque careciese de tercer eje, este
apartado se cumplimentará ~ediante un guión.

MMA punto de enganche.~ Se consignará la masa máxima en kg que puede
soportar la lanza del remolque en dicho punto, tal como se especifica en la
ficha reducida.

Freno de servicio. Tipo.- Si lo lleva, se indicará el tipo consignado en la ficha
reducida.

Neurnáticos.- Se consignarán el número de ruedas del vehículo, las
oimensiones de los neumaticos, el indice de capacidad de carga mínima y
el código de categoría de velocidad mínima. Los neumilticos deberán
coincidir con los consign~dos en la ficha de la homologación de tipo. En el
caso de eje de ruedas ge,melas, se contabilizará como cuatro el número de
ruedas por eje. N'o se contemplan los neumáticos de repuesto.

. .
Anchura máxima.- Se cOflsignará en milímetros la anchura máxima en
circulación. Nunca será superior a la máxima señalada en la regli¡1mentación
vigente.
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8.2.1.11.

8.2.1.12.

8.2.1.13.

8.2.1.14.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.?

Vías de cada eje.- Se consignarán en milímetros la vía del eje delantero y
del eje trasero, no teniendo en cuenta las intermedias, si las hay. Los
valores indicados deberán corresponder con los especificados en [a ficha
reducida.

Longitud máxirna.- Se consignarásn milfmetros la longitud máxima, incluida
la de la lanza y con el testero trasero en posición horizontal, en su caso,
como se indica en la ficha reducída.

Distancia punto de enganche-eje pnmero,- Consignar los valores mfnimo
máximo desde el centro del eje_,delantero hasta la parte más avanzada del
remolque <el extremo de la lanza)..

Distancia entre eje primero-segundo eje y entre eje segundo~ eje tercero.
Consignar lo indicado en el punto 2.1 de la ficha de caracterfsticas de la
homologación de tipo del remolque. -

Observaciones.- En el recuadro de obseNaciones el Organismo inspector
anotará las posibles obseNaciones que afecten a este remolque.

En el siguiente recuadro, los Organos competentes de las Comunidades
Autónomas certificarán el cumplimiento del vehículo con lo estipulado en la
reglamentació n vigente. Asimismo, se indicará la fecha de la inspección
unitaria efectuada.

Recuadro final (copias rosa y amarilla),- En este espacio, Jos Organos
competentes de las Comunidades Autónomas certificarán el cumplimiento
del vehiculo con lo estipulado en la reglamentación vigente. ASimismo, se
indicará la fecha de la inspección unitaria efectuada

Recuadro final (copias azul y blanca),- Este espacio lo rellenará el vendedor,
indicando la modalidad de venta, asi como los datos personales del
comprador.

Las máquinas agrfcolas arrastradas rellenarán-de la misma forma la Tarjeta
AR

9.1.0.2.

9.1.1.

9.1.1.1.

9.1.2.

9.1.2.1.

9.1.2.2.

9.1.2.3.

9.2.

9.2.1.

92.1.1.

9.2.1.2.

9.2.1.3.

La numeración de serie se efectuará por el SeNicio de Publicaciones del
Ministerio de Industria y Energía.

A cumplimentar por Tráfico.

Matrícula.- Se indicará el número concedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico de la provincia dond,e se matricule el remolque.

A cumplimentar por el fabricante nacional o representante oficial del
fabricante extranjero.

Número de certificado,- Es un número interno de orden del fabricante del
remolque o representante oficial del fabricante extranjero.

Número de ident¡ficación.~Se anotará la identificación del remolque que
habrá sida marcada conforme la nomenclatura de la norma UNE 68064.

Clasificación del remolque.- El espacio destinado se rellenará de acuerdo
con lo previsto en la reglamentación vigente.

En caso de modificación, anterior a la matriculació n, que implique cambio de
clave, el Organismo competente que primero conozca esta modificació n será
el encargado de anotar el cambio.

Caracten'sticas técnicas del remolque,

A cumplimentar por el fabricante nacional o representante oficial del
fabricante extranjero.

Marca.- Se indicará la marca del remolque

Tlpo.- Identifica el tipo. Dicha Identificación deberá coincidir con lo reseñadú
en la ficha reducida defimda en esta disposiCión.

Variante.~ Identifica la variante del tipo hOmDlogado. Deberá coincidir con lo
consignado en la ficha reducida que ampara la citada variante.
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9. Instrucc:iúnes especificas para la cumplimentación de la tarjata"del mOdelo BR.

9.2.1.4.

9.2.1.5.

Denominació n comercial.- Identifica comercialmente al remolque. Deberá
coincidir con lo consignado en la ficha reducida.

Tara.- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible, lubricante. repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

9.1.

9.1.0.

9.1.0.1.

Datos de tipo gene! al:

Informació n impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la empresa
fabricante o representante 9ficial del fabricante extranjero del remolque
agrícola

9.2.16.

9.2.1.6.1.

9.2.1.6.2.

MTMA.- Se consignara la masa total máXima admisible en carga del
remolque expresado en kg, como se especifica en lct flcha redUCida.

MMA primer eje.- Se conSignará la masa máxima admisible sobre el primer
eje.

MMA segundo eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el punto
9.2.1.6.1. para el primer eje



9.2.1.6.3.

9.2.1.7.

MMA tercer eje.- Se seguirá la pauta de actuación indicada en el punto
9,2.1.6.1. para el primer eje. Si el remolque careciese de tercer eje, este
apartado se cumplimentará mediante un guión.

MMA punto de enganche.- Se consignará la masa máxima en kg que puede
soportar la lanza del remolque en dicho punto, tal como se especifica en la
ficha reducida.

ANEXO 10

Modelo y especificaciones de las tarjetas de
inspección técnica de vehículos (IrV) y del certificado de carrozado

1. MODELOS DE TARJETAS:

C>

9.2.1.8. Freno de servicio. Tipo.- Si lo lleva, se indicará el tipo consignado en la ficha
reducida. 1.1. Las tarjetas ITV a que se refiere el Artículo 13 de este Real Decreto:

9.2.1.9.

9.2.1.10.

Neumáticos.- Se consignarán el número de ruedas del vehículo, las
dimensiones de los neumáticos, el índice de capacidad de carga mínima y
el código de categoría de velocidad mínima. Los neumáticos deberán
coincidir con los consignados en la ficha reducida de la homologación de
tipo. En el caso de eje de ruedas gemelas, se contabilizará como cuatro el
número de ruedas por eje. No se contemplan los neumáticos de repuesto.

Anchura máxima_~ Se consignará, en _milímetros la anchura máxima en
circulación indicada en la ficha reducida.

Tipo A: Serán extendidas por los órganos competentes de la
Administración.

Tipo B: Serán extendidas por los fabricantes de vehículos,
exclusivamente para vehículos homol~gados de tipo completos.

Tipo C: Serán extendidos por las fabricantes de bastidores y
autobastidores homologados, y completadas por los carroceros que
tengan homologados por tipo la carrocería a instalar.

Las nuevas ta~etas ITV se utilizarán una vez agotadas las existencias de los
modelos vigentes hasta la publicación de esta Orden Ministerial.

Las tarjetas ITV serán cumplimentadas de acuerdo con las "Instrucciones de
cumplimiento de tadetas ITV", que se incluyen en el anexo 11.

El anverso y reverso de las tarjetas tendrán el formato y contenido del
apéndice 1 de este anexo.
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Extensión de la tarjeta ITV, con firma manuscrita o con máquina de
firmar.

Extensión de la tadeta IlV, con firma preimpresa, estampillada o
digitalizada, siempre que se cree un registro mecanizado de las
tarjetas expedidas que permita verificar su autenticidad.

b)

a)

El "certificado de carrozado" que se incluye en el apéndice 1 será utilizado
para aquellos vehículos que deban ser carrozados con una carrocería no
homologad", por tipo.

La firma de las tarjetas ITV de los vehiculos que han de matricularse en
Espar"ia, distribuidos por fabricantes o representantes legales, se ajustará a
los siguientes procedimientos:

1.1.1.

1.2.

1.1.3.

1.1.2.

1.1.4.

Distancia entre eje primero-segundo eje y entre eje segundo- eje tercero_~

Consignar lo indicado en el punto 2.1 de la ficha de características.

Vías de cada eje.~ Se consignarán en milímetros la vía del eje delantero y
del eje trasero, no teniendo en cuenta las intermedias, sí las hay. Los
valores indicados deberán corresponder con los especificad~s en la ficha
reducida.

Longitud máxima.- Se consignará en milímetros la longitud máxima, incluida
la de la lanza y con el testero trasero en posición horizontal, en su caso,
como se indica en la ficha reducida.

Observaciones.- En el recuadro de observaciones se anotarán las posibles"
observaciones que afecten a este remolque y, en su caso, se indicará que
el remolque es importado.

En el siguiente recuadro, el fabri~ante naci~nal o e-l represent~nte oficial' del
fabricante extranjero certificará que el remolque es conforme con el tipo
homologado y anotará la contra5¡eña de homol?gación correspondiente.

Recuadro final (copias azul y blanca).~ Este espacio lo rellenará el vendedor,
indicando la modalidad de venta, .así como los datos personales del
comprador. _

Las máquinas agrícolas arrastradas rellenarán de la misma forma la Tadeta
BR.

Distancia punto de enganche..eje primero.- Consignar los valores mínimo~

máximo desde el centro del eje delantero hasta la parte más avanzada del
remolque (el extremo de la lanza).

9.5.

9.6.

9.4.

9.2.1.13.

9.2.1.14.

9.3.

9.2.1.12.

9.2.1.11.



1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.4.

1.5.

El registro a que se refiere el apartada anterior se ordenará por número del
certificado de la tarjeta ITV y en él deberán figurar la fecha de expedición de
la tarjeta, así como el número de bastidor, tipo y contraseña de
homologació n del vehículo.

Previamente a la elección de la opción b) del apartado oprimero de este
punto, el fabricante o representante legal de vehículo deberá solicitar la
autorización del Centro Directivo del Ministerio de Industria y Energía
competente en materia de seguridad Industrial, presentando el modelo del
registro que vaya a utilizar. '

Una vez establecido el procedimiento 'b), el'fabricante o representante legal
de vehículos se comprometerá a conservar durante un plazo mínimo de 5
años el registro a disposición del" órgano competente de la Comunidad
autónoma donde radique su sede social.

Se creará en el Centro Directivo del Ministerio de Industria y Energfa
competente en materla de seguridad industrial un registro de las firmas de
las personas autorizadas para firmar ta~etas ITV, debiendo los fabricantes,
carroceros y representantes legales notificar los cambios que se produzcan
a dicho Centro Directivo.

Una vez matriculados los veh!culos. los duplicados de las ta~etas IlV sólo
podrán expedirse previa inspección, en su caso, por la Administraciá n
competente, utilizando el modelo A, AT YAR, respectivamente.

Una vez matriculado el vehículo, únicamente podrá modificarse o hacerse
anotación en la Ta~eta ITV por 105 órganos competentes de la
Administraciá n.

2.3. Especificaciones de los tipos de letra:

Composició n ~e textos Mod. T/ITV.

Empresa, matrícula y resto del modelo: 8 media Universo versales y caja
baja. '

A. B. C: 11 negra Universo versales.

Denominación de los vehfculos, fecha de inspección, etc. : 8 media Universo

Tara (kg). anchura total (mm.) etc.: 8 futies estrella verSales y caja baja.

Firma del fabricante ó representante legal: 7 media Universo versales y caja
baja.

España: 24 época negra versales.

Tarjeta de: 16 futura semin~gra versales.

Inspección Técnica de Vehículos: 16 futura estrecha negra versales.

Inspecciones técnicas periódicas, matrícula 10 negra Universales.

Fondo: 6/3 media Universo

España (fondo verde): 16 Venus estrecha negra versales.

Eprgrafe: 8 Univers negra versales.

MOD: 6/3 Venus fina.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PAPEL Y L1;TRAS.

2.1.

2.2.

Dimensiones.

UNE A5 (148 x 210 mm.)

Especificaciones técnicas del papel para los modelos TIlTV:

Ensayo sobre papel LITO SUPERIOR bañado de 160 gramos.
ComposiCión: pasta química al sulfato 100 por 100 blanqueada.
Longitud rotura:
Longitudinal: 4.100 metros mínimo.
Transversal: 2.100 metros mínimo.
Media: 3.000 metros.

Resistencia al rasgado (ALMENDORF).
Transversal: Mínimo 80.
Reventamiento: Mínimo 2,6 kilogramos/cent(metro cuadrado.
Alargamiento en húmedo:
Transversal: Máximo 1,5 por 100.

COBB (60,60): Valores entre 18 y 22 ambas caras.
Lisura (BEKK): 15 a 25 según acabado.
Porosidad (SEKK): 2 a 32 segundos.'
Test DUENINSON: 10 A 12 minimo ambas caras.
Contenido de ceniza: 10 a 12 por 100.
pH superfIcial: 4,5 a 5.
Slancura (PROTOVOLT) G,E,: 83 a 85

Presentación del texto: Pautado a 1/6 tanto para tarjetas sueltas como para
papel continuo.

Fondos de la tarjeta ITV anverso y reverso: Llevará múltiples veces, la
palabra España, en cuyo juego se formará el escudo de España, según el
modelo oficial, aprobado por Ley 33/1981 de 5 de Octubre, de las
dimensiones 109 mm. e altura por 101 mm. de anchura, y situado en la
parte central de [a tarjeta.



APENDlCE 1

ANVERSO DE LA TARJETA ITV
(Para ,todo~ los modelos)

ESPAI'IA

TARJETA
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

INSPECClbNES TECNICAS PERIODICAS MATRICULA:

Fecha de rnspeoo ón: Fecha de inspeCCIón:
Valedera hastalpor: Valedera hasta/por:

Na Informe lnspecci 6n:...... (Sello) N° Informe inspeCClon:..- (Sello)
Firma, fuma,

Fecha de inspecci ón Fecha de inspeccl6n:
Valedera hasta/por. Valedera hasta/por:

N° Informe inspeccI ón .. (Sellp) N· informe Inspecci 6n:... (Sello)
Firma, Firma,

Fecha de InspeCCl on:
. Fecha de inspecci 6n

Valedera hasta/por. Valedera hasta/por:

N° Informe inspeCCIón: ......•. ... (Se!I?) N° InfOlT!le inspecci 6n:..... (Sello)
Firma, Firma,

Fecha de inspeccl ón: Fecha de inspecc! ón:
Valedera hasta/por Valedera hasta/por.

N° Informe inspeCCión". (Sello) N° lñforme inspecCI ón: (Sello)
Firma, Firma,

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A
(Origrnal blanco para el usuario}

N° SERIE A MATRICULA

Número de identificad ón

Clasllicaci6n del veh(culo

N° CERTIFICADO

Marca: Clase

Tipo: Altura tolal (mm).

Variante: Anchura (otal (mm):

Denominaci 6n comercial: Vla anterior/posterior (mm):

Tara (kg) Longitud total (mm):
MTMAlMMA (kg)

MTMNMMA "E ('9) Voladizo posterior (mm):
MTMNMMA 2" E (kg)
MTMAlMMA 3° E (kg) Distancia eje '.I?' (n:lm):
MTMAlMMA 4- E (kg) _Distancia eje 2-/3° (mm):
MMR S/F, cJF (k9) Distancia eje 3°/4- (mm):

DistanCIa 5- rueda/ult. (mm):
Neumáticos

Motor. Marca:
N° de asientos: Tipo:

Volumen de bodega: f NO Cilindros/Cilindrada (cm3)

Potencia fiscaVreal (C.v.FIkW).

El vehrculo cuyas caraderísticas se resel"lan cumple en esta fecha la

reglamentado' n vigente,

Por el Organismo Inspector,

Fecha: Valedera por.

Observaciones y reformas autorizadas:
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A
(Segunda copia azul' para la Jefatura ProvinCial de rrafico)

NG SERIE A MATRICULA

Número de Identificad ón

Clasificación del vehiculo
NI CERTIFICADO

. .
Marca: Clase

Tipo: -Altura total (mm):

Variante: Anchura total (mm):

DenominaCl ón comefGIal: Vla antenor/posterior (mm):

Tara (kg) Longitud total (mm):
MTMNMMA (kg)
MTMNMMA 1ft E (kg) Voladizo poslenOf (mm):
MTMAlMMA 2GE (kg)
~TMAlMMA 3° E (kg) Dlstanaa eje 1-/2" (mm):
MTMAlMMA 4ft E (kg) DistanCia eje 2-/3- (mm):
MMR SfF, clF (kg) DistanCia eje 30/4ft (mm):

DistanCia 5;0 ruedalult. (mm):
Neumáticos:

Motor. Marca:
Nft de asientos' Tipo:

Volumen dA bodega: N- Cilindros/Cilindrada (cm)

Potencia fiscal/real (C.v.FIKW).

El vchlculo cuyas caracteristicas se reser\an CI.J~ple, eln esta fecha. IR
reglamentado' n vigente,

Por el Organismo Inspector,

Fec:tla. Valedera por:

Este vehlculo ha sidQ vendido en firme (o con reserva de dominiO a favor da .. ....... ......... .............'"...

sD ..... .... . .............
domiCIliado en.. '"''''''''
calle. ..,.

..... de.. do 1.9
¡-;urm Y!lello

REVERSO DE LA T"RJI!T" IN DeL MOOELO "
S clelndu Mclela Irn:I la ma1!f 1II 1 MIl ID)(Pnmerll cop~. ro". p"rlI loa ~"". • pro' .~ llu.H '" .. '"

N* SERIE A MATRICUlA

Número dI! Idlllll!l"lCaCIón

C'-s"'~n del vet¡reula
N" CERTIFIC\OO

"""', e....

Tipo: Altura tolal (mm)

VRiante: Anctwra tolaI (mm)

Der\OIT*lacl ón comero:al VI. WIIlK1or1P!J11eriOr (mm).

T.. (kg] Longitud lotaI (rrm)'

MTMAlMMA (~g)

MfM.<JMMA '" E (kg) Voladllo posllOOr (llYII).

MfMOJMMA 2'" E (kg)
MTMAJMMA 3" E (~g) O!o~ .¡. 1"'2" {rrvnl
MTWYMMA .04' E (kg) D1IIAl\C¡" ./tI 2"f3" (rnnj

MMR S/F. t:.IF (~O) DisUnc.J••/11.3"'.04. (rrm)
DIstancia 5· rueda/ul (rrrn).

NlIum .UCOI;
MoIor.~

NO' dl!lUlentD!l; "'"
Volumen dI! blldllga N" Cillndros/Cil~rad.e (cm')

Pr>lel1Cllo r~r"l (C.V.FI1r.W)

El vlllhfculo euyas aracIerlstlCll5 u l'flilll'ian =npllll ..., IHIIIIIdLI. la reglarTloolw;l 00 Vlgentll.

Por el ~15mo InlpeclQl',

F_. VtiJ~ftrft pú<.

1-.

ID



REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A
(Tercera copia amarliJa para los servicios de industria que realizan la inspecci ón)

N° SERIE A MATRICULA

NOmero de identificaci ón

ClaSificación del vehículo
N° CERT!FICADO

Marca: Clase:

Tipo: A1lura tat;)1 (mm):

Variante: Anchura total (mm.):

Denominacl Ón comerciai: Via anterior/posterior (mm)

Tara (kg)' Longitud total (mm.):
MTMAlMMA (k9)
MTMAlMMA 1° E (kg) Voladizo posterior (mm.):
MTMAlMMA 2- E (kg)
MTMNMMA 3° E (kg) Distancia eje 1a/2a (mm.):
MTMAlMMA 4a E (kg) Distancia eje 2°/3° (mm.):
MMR S/F, clF (kg) DistanCia eje 3°/4° (mm.):

Dlslanoa 5- ruedaJult. (mm.):
Neum¡'¡licus:

Motor Marca'
N° de aSientos' Tipo'

Volumen de bodega: W Cilindros/Cilindrada (cm~)

Potent:l2 fiscallreal (C.V.F/K'JIl)·

El vehículo cuyas características sefeseñan cumple en esta fecha la
reglamentació n vigente.

Por el Organismo Inspector,

I Fecha: Valedera por:

--

I
I

REVERSO DE LA TARJETA IN DEL MODELO B
(Original bl<lnco para el usuano)

N° SERIE J3 MATRICULA

Número de Identlficaci ón

ClaslficaclD n del vehleulo
N~ CERTIFICADO

Marca: Clase:

TIpo: Altura total (mm):

Variante: Anchura total (mm):

DenominaCl 6n comercial. Via anterior/posterior (mm):

Tara (kg): Longitud total (mm):
MTMAfMMA (kg)
MTMAfMMA 1° E (kg) VoladiZO posterior (mm):
MTMAlMMA 2a E (kg)
MTMAfMMA 3° E (kg) Distancia eje 1°/2° {mm}:
MfMNMMJ\ 4° E (kg) Distanci~ eje 2°f3~ (mm):
MMR S/F, cJF (kg) Dislancia eje 3"/4° (mm):

Distancia 5~ meCla/ul::' (mm):
Neumáticos:

Motor. Marca;
N° de asientos: Tipo:

Volumen de bodega: N~ CJJmdlos/CiJmdracía (cm3
)

Potencia fi;';callreal (e V F!IW'l)'

Opciones Incluidas en la homologado n de lipo

Obselv<lclones.

Por l<l~ pleZ<.ls de origen extranjero incorporadas a este veh [eulo se han satisfecho los correspondientes
derechos de Aduanas.

El abajO Firmante, legalmente autorizado por. ....... .....
certlficá que el vehiculo carrozado cuyas caraderísbcas se resel"J.an es completamente conforme con el tipo
homologado con la conlraseñ a... ................. ..... ... " ... ............ " ........ .. .......... , así como
con' las opciones arriba incluidas.

...." ... ................ de ........ .. ................. .......de 1.9...
- Firma

Sociedad inscnla'

Reformas autorizadas:

'"O.
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B
(Pnmera copia rosa para los Servicios de Industria de la provincia en [a que se matrfculn el vehla.Jto)

N· SERIE B MATRICUlA

N!~mero de ¡dcnliflcacl ón

Claslfic:'lctán del vehículo
NO CERTIFICADO

Marca: Clase:

Tipo: Altura total (mm):

Variante:· Anchura total (mm):

Denominaci ón comerCIal: Vfa anterior/posterior (mm):

Tara (kg): longitud total (mm):
MTMAJMMA (kg)
MTMNMMA 1" E (kg) Voladizo postenOf (mm):
MTMNMMA 2° E (kg)
MTMNMMA 3° E (kg) Distanda eje 11/2° (mm):
MTMNMMA 4° E (kg) Oistancia' eje Z-f31 (mm):
MMR SIr, ('-ir (kg) DIstanCIa eje 3°/4- (mm):

Distancia 5- ruedafult (mm):
Neumállcos

Molof. MOfe<!.:
N° de ¡)~Ientos: Tipo.

Volumen de bodega: - NO Cilindros/Cilindrada (cm3
)

PotenCIa fisGalfreal (C.Y.FlKW):

OpCiones Incluidas e~ la homologaclo" n de tipo'

Observaaones.

Por las piezas de or¡nr'n i~xh-,-Ij)j!:'r(] u](:I)rrorMa!; a este veh ¡culo se han sabsfecho ros colTespondientes
derechos de Aduan<Js. ,

El abajo firmante, leg8!men!c! :::llJ!oIl7;"1do por ...... ........... , no·, .......... •• ,....................
ccrilfiC<J qlJl~ el v('l1icl.JlrJ c'Jn'omdrJ CIJY<l'j v'lr<lGlerí~;!I!;.."lS :'(' re$!.·i'1<JT1 (~$ completamente conforme con el lIpo

.homologüdo con !a contraselÍ a...... ............. .... . ., así como
con l<ls opcione:> arriba Incluidas

do do 18
r~lrma

Sociedad inscrita:

REVERSO DE LA TARJETA nv DEL MODELO B
(Segunda copia azul' para la Jefatura Provincial de Tráfico)

N- SERIE B MATRICULA

Número de identificad 6n

Clasificacio'n del vet1(cuIo
N° CERTIFICADO

Marca: Clase:

Tipo: Altura total (mm):

Variante: Anchura lolal (mm):

Denominad ón comercial. Vfa anteriorlposterior (mm):

Tara (kg)· LOflgitud total (mm)·
MTMAlMMA (kg)
MTMNMMA 1" E (k9) Voladizo posterior (nim):
MTMNMMA 2- E (kg)
MTMAfMMA 3· E (kg) Dislancla eje 1°/20 (mm):
MTMAfMMA 4- E (kg) Distancia sjl} '2-'~ (mm):
MMR SfF, cIF (kg) Distancia eje 3°f4- (mm):

Distancia 5- ruedafult. (mm):
Neumáticos:

Motor. Marca:
N° de asientos: Tipo:

Volumen de bodega: N° Cilindros/Cilindrada (cm~)

Potencla fiscalfreal (C.v.F/KvV):

Opaones incluidas en la homologacio' n de tipo:

Observacio,nes:

Por Ia.s piezas de origen extranjero íncorporadas a este veh iculo se han satisfecho los correspondientes

derechos de Aduanas.

El abajo fim1ante, legalmente autorizado por... ... ........ .,.... ....
certIfica que el vehiCt1lo cal rozado cuyas caracter[slicas se resef1an es comp!dalllente conforrt1p con el tipo

homologado con la contrascn él .. asi Gomo
con las opcIones arrrba inclUidas.

de.. .,.... . .... .. "de 1 9
Firma

SOCIedad Inscrlla: --
Este vehiculo ha sido vendido en firma (o con reserva de dominiO a favor de ............. ....
, ........... ......... ....... ....... ...........)

a D. .... ......... ............ ..... .........
domiciliado...... ", ........ ............... .... ... ..........
calle.. ..... ..... ....... ....... ................... ...

... ....... de.. ..... .de 1 9.. ..
Fuma y selto
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Por las piezas de ongen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho fos correspondientes
derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por "..... . .
certifica que el veh(culo carrezado cuyas caracteristicas se reseñan es completamente conforme con el tipo
homologado con la contraseñ 3... ., asr comó
con las opciones arriba mcluidas.
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO e

(Onginal blanco para el usuano)

ND SERIE e MATRICULA

Numero de Idenlificacl ón

Claslficaci6n del vehículo
ND CERTIFICADO ,-

Marea: Anchura total (mm):
Tipo Vía anteriorlposterior (mm):
Variante: - Longitud total (mm):
Denomlnaa ón comercial: VoladiZO p0sterior (mm):

Tara (kg): Distancia eje 1G12D (mm):
MTMAlMMA (kg) Distanaa eje 2GI3G (mm):

"

MTMAlMMA " E ('9) DistanCIa eje 3°f40 (mm):
MTMNMMA 2D E (kg)
MTMA/MMA 3D E (kg) Motor. Marca:
MTMAfMMA 4°_ E (kg) Tipo:
MM" SIF, cIF ('9)

N- Cilindros/Cilindrada. (cm~)
Neum áticos' PotenCIa fiscaVreal (C.V.F/KW):

Observaciones:

Por las pIezas de origen extranjero incorporadas a este "eh ¡eulo se han satisfecho los correspondientes
derechos de Aduanas.

El abajo ~rmante. legalmente autorizado por, ..,.................. ........ . ................
certlfiea que el vehículo no carrozado cuyas características se reser'lan es .e;ompletamente conforme con el
tipo homologado con la conrraseñ a... ...............- " " ..... .................................. ....., as! como

..... ...... ....... de...... .... ................. .......de 1.9.........
Firma

.

Sociedad inscnta:

EMPRESA CARROCERlA
Tara (kg) Voladizo posterior (mm)
Altura total (mm) ND de asientos:
Anchura total (mm) Clase
LongItud total (mm) Volumen de bodegas:

El abajo firmante, legalmente autanzado por... ........ '" .................. .................... ,certifica que el veh(cuio
carrozado cuyas características se reser'lan es completamente conforme con el tipo homologado con la
contraseña ........... .......... .......... ......

...... ........... de... .......... .. ............. de 1.9...
Firma del carrocero

Registro industrial. .......... .......... ....Sociedad inscrita,
.............. ........ ...... ....... .............. " ...... ... ., .

Reformas autorizadas:

MATRICULA

ND CERTIFICADO

B

Clase'

Altura tolal (mm):

Via anterior/postenor (mm):

Anchura tata! (mm ):

Longitud tolal (mm)

ND Cilindros/Cilindrada (cm~)

DistanCia eje 1-/2" (mm):
Distancia eje 2D/3° (mm):
Distancia eje ;W4D (mm):
Distancia 51 ruedafult. (mm):

Voladizo posterior (mm):

Potencia fiscalfreal (C.V F/KW):

ND SERIE

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B
(Te"cera copia amanlla para el fab!lcante o el representante e!;!a

Denomlnaa ón comeraal.

Variante

Opciones incluidas en la homologado n de tipo.

de de 1.9 ..
Firma

Número de idenlIficaCl ón

Marca:

C1asificacion del veh(culo

Tara (kg):
MTMAlMMA (kg)
MTMAlMMA 1D E (kg)
MTMAfMMA 2- E (kg)
MTMAlMMA 3D E (kg)
MTMAfMMA 40 E (kg)
MMR S/F, cJF (kg)

Observaciones.

ND de aSientos:

Volumen de bodega:

Sociedad ins('.f1ta·

,Neumáticos:
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEl MODELO e
(Segunda copia azul' para la Jefatura ProvinCia! de Tráfico)

- e

N° SERIE e MATRICULA

Número de Iden!lficaCl 6n

Claslficacl6n del vehiculo N" CERTIFICADO

Marca: Anchura tolal (mm):
TIpo: Via anterior/posterior (mm):
Variante' Longitud total (mm)'
Denomlnaci 6n comerCial: Voladizo postenor (mm):

Tara (kg)' DistanQia eje 1C/2" (mm):
MTMAlMMA (kg) DistanCia eje 2Cf3" (mm).
MTMAlMMA 1° E (kg) Distancia eje 3°/4" (mm):
MTMNMMA 2° E (kg)
MTMAlMMA 3° E (kg) Motor Marca;
MTMAlMMA 4" E (kg) TIpo:
MMR. S/F, clF (kg)

N" CIlindros/CIlindrada (cm J
)

Neumáticos: PotenCIa fiscallreal (C.V.F/K:oN)·

--------
ObservaCiones'

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este l/eh ículo se han satisfecho los correspondientes
derechos de Aduanas
El abajO firmante, legalmente autorizado por... . ..........................
certifica que el vehiculo no carrozado cuyas caracter ístlcas se reseñan es completamente «Jllf,)~¡I¡t' (-"u[] el
tipO homologado con la contraseñ a... <:15í como

de... de 1 9 .
Firma

Soucdí.~d 1I1SC[l[L1' .........................
.-.---"'

EMPRCSA CARROCERIA
Tí3,ra (kg) Voladizo posterior (mm)
Altura tolal (mm) N° de aSientos
Anchura total (mm) Clase

. Lon91_tud total (mm) Volumen de bodegas'

El abajo firmante, legalmente autOrizado por ....certIfica que el veh(culo
carrozado cuyas características se reseñan es completamenle conforme con el tipO homologado con la
contrase ña... -

de....~, .. de 1 9 .
Firma del carrocero

Registro industrial. ..... ........... ........ ......................Socledad insenta. ... " .

Este Vdllculo ha Sido vcndldo crl firme (o con rC~;CIV¡l de dorrlllllo ;;1 loJ'lor de
)

aD
domlC'lllado en
calle..

de de 19

Firma y ~ello

i

REVERSO DE LA TARJETA ITV CEL MODELO e
(primera COPI'" ro'sa' para los Servicios de Industria de !~ provincia en la que se matricula el v h{ 1)-, e ouo

1I
N° SERIE e MATRICULA

f---.
Número de Identlfl(;<"'J(;1 ón

ClasificaClCin del veh(cula

--- N° CERTIFICADO

Mwr.;.;I; Anchura total (mm)'
Tipo V/a antenor/pasterlor (mm):
Variante: longitud total (mm)
Denomlnaci 6n comeraal: Voladizo posterior (mm):

Tara (kg): Dlstanaa eje 1°12° (mm):
MTMNMMA (kg) Distancia eje 2"(3" (mm):
MTMNMMA 1° E (kg) Distancia eje 3"/4" (mm):
MI MNMMA 2° E (kg)
MTMNMMA 3" E (kg) Motor. Marca'
MTMNMMA 04 0 1:: (kg) Tipo;
MMR SfF, ur (k!¡)

N" Clllndms/Cllindrada (om3)

Neumalicos Potencia fiscaUreal (C.V.F/KW):

ObservaCiones.

Por las piezas de origen extranjero Incorporadas ¡] este ven ículo se han f,8,llSff'Ch(l los correspondientes
derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autonzado po!'.., ......
""

certifica que E'I vehículo no carrozado cuyas caracteristlCLI~ s~ re~~~a~ es C~'PI~'t~'~'~'~t~' conforme con el
tipo homolo08do con la cantraseñ a... ....................... ... <.ls[ como

de..... ...................... de 1.9. .......
Firma

Sociedad inscnta .. " ........................................ .. ........." .

EMPRESA CARROCERlA
Tara (kg) , Voladizo posterior (mm)
Altura total (mm) N" dI:! oSlentas
Anchura total (mm) CI,~~c

Lon~llud 10101 (mm) Volumen de bodegas:

1:::1 ,Jhél)ü fllmonte, Icgo¡Irll8nle autorizado pOI. cortlflCLI que el vehrculo
célrfozado CUY8S caractel'¡stlcas se resei'¡<:1Il es cOlllpldcllTlUllc conforme con el tipO IlomalagcuJo cun la
contrase ña..

de .. de 1 9
Firma del carrocero

Registro industriaL SOCiedad msclIla.. .. ............
.............

= ._--

N

'"



REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO C
(Tercera copia amanlla para el fabricante o el representante legal)

N° SERIE e MATRICULA

Número de Identificaci qn

CIssificacid n del vehfculo N° CERTIFICADO

Marca: Anchura máxima (mm)'
TIPO:, Vla anterior/posLerior (mm).
Variante. longitud total (mm):
DenominaCl ón comercia!: VoladiZO, posterior (mm):

Tara (kg) Distancia eje 1°/2° (mm):
MTMAlMMA Ik9) Distancia eje 2°/3° (mm):
MTMNMMA 1° E (kg) DistanCla eje 3"/4" (mm):
MTMNMMA 2" E (kg) Distancia 5- rueda/ult (mm):
MTMAlMMA 3° E (kg)
MTMAlMMA 4° E (kg) Motor. Marca.
MMR S/F, clF (kg) TIpo:

Neumáticos: N° Cilindros/Cilindrada (cm3
)

Potencia fiscal/reat (C.V.F/KW):

ObservaCIOnes:

Por las piezas de ongen extranjero Incorporadas a este vehfculo:,c han satisfecho fos correspondientes
derechos de Aduanas.
El abajo firmante, legalmente autorizado por...... .....
certifica que el veh{cuJo carrozado C\Jy;J$ caracterlstlcas se reseñan es completamente conforme con el tipo
homologado con la contrase~ <t. ....................... ........ .........• ...., as! como

........ ........ de... ......... .............. ....de 1.9...... ,"
Firma

Sociedad insmta .......... ................ ............... .................
,

EMPRESA CARROCERIA
Tara (kg) Voladllo posterior (mm)
Altura total (mm) NQ de asientos'
Anchura total (mm) Clase
Longitud lolal (mm) Volumen de bodegas.

El abajo firm<lntc. legalmente autorizado por. .................... ..............certifica que el veh(culo
carrozado cuyas caracterlsllcas se resefían es completamente conforme con el tipo homologado con la
contrase ña .........

................... ,. de... ............. de 1.9.. :..
Fuma del carrocero.

Registro industrial" .................... ..... .Sociedad insCllta. ... .............. .. ....
................ ......... .... ...... ............

MODELO DE CERTIFICADO PARA CARROZADO

CERTIFICADO nO

EMPRESA FABRiCANTE DEL BA5'f1lJOH, AUTOBASTIDOR O CHASIS-CABINA

NUMERO DE lDENTIFICAC10N

Marca. Anchura MáXima (mm)
TIpo: - Vfa antenor/posterior (mm)
Vari::lnle: longitud máxima (mm)
Denomlnaci 6n comercial: VoladiZO máXimo posterior (mm)

MTMAfMMA (kg) DistanCia eje 1°/2° (mm)
MTMAfMMA 1- E (kg) DistanCia eje 2°/3- (mm)
MTMNMMA 2° E (kg) DistanCia eje 3-/-'1° (mm)
MTMAfMMA 3" E (kg) Distancia 5- ruedalú ltima (mm)
MTMNMMA 4" E (kg)
MMR S/F, C/F (kg) Motor.

Marca:
NeumáÍICos Tipo:
N- de aSientos

N° CIlindroS/CIlindrad'" (cm)}
, Potencia r¡scal/re~l (CVF/Kw)

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas aeste veh ¡culo se han satisfecho los correspondientes derechos
de Aduanas.
El abajo firmante. legalmente autonzado por ...................................... certifica que el veh(culo no carrozado.
cuyas caracterfsticas se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la
contrase na".. ........... " ..... ......... .........de ......., ................ ....... .... de 1.9.. .... .. ........

Firma

Sociedad Inscnta... .... .......
........ .......... ............... ....... .............. .. ..

-_._--~---

EMPRESA QUE CARROZA EL VEHICULO DATOS COMPLEMENTARIOS

Tara (kg) Voladizo posterior (mm):

Altura tola! (mm). N° de aSientos'
Anchura tolal (mm): Clase:
Longitud total (mm) Volumen de bodegas:

la carrocer ia de este vehiculo es conforme con las instrucciones de carrozado _del fabricante del bastidor,
autobastidor o chasls-cablna

....... .de.... ........ .............. de 1.9
Firma del carrocero,

Registro industrial. ..........
Sociedad inscrita:... ................ ............... .............. ............. .. ..........
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"REVERSO DE LA TARJ!!T.... nv DEL MODEl.O AT
(Pnmer¡¡ capta, roSlI parll 105 Sel'llJcios de IndltSl"" dIO loo ¡>rOVlIICl'I en la que 11 matrlaJ!. el Ir actor)

N" SERIE AT MATRIClJL.A
EMPRESA -
Nlll'Tll'rQ d" kl""'~!ClICl6n

Clislrlcllckln del trllclor .llQrlealll GNpo

.1
N" CERTIFICADO

Subgrupa:

, Marca; Nll\II11aUcol. "

,"po Anclluno m"lrml ~

L""'Il~ud ma.ima ~

Variant.: A~Ul. "",~lrn:ol ~

DenomlOicl6n comercial """' M_-;

~5l!l en neJo (kg]
Tipo,
N" Crllnd"'~Clllo<:lf*"a

MMA (kg) PDllnciJI FI~c.lI: (~\¡'f

MMA 1° E (kg) PDltneiJI irIlolpcldJ'l, KWICV
MMA 2" E (kg)
MMR (kg) Veloc:klid m.:lxllTlol ""'"
RIIITlOIqUI con fi'enol di '''l'VielO: Obligatoriedad estructura proteec:i6n: SI "0

- Hidr \1 neum.:ll~' I
-~ lrId"pIm~N ,

_ Mee di ntrCiII

Remolque sin frenos de sarvlclo, i

ObseNlIClones: ,
i
i

El yehfculo cuyas C....CIMIstTcas Sl! res.. l\lIn cumplft en til. flChl bI ('j!;lamerI!acl 'l- y'l/lf1l_ :'
por.IOrgllllsmo [J'lspedor,

fech.' V.I~"I" ¡xx:

Al tractor lI?rjco~. r'eul'lido .. 11. sido montada la ulruclur¡¡ dIO prolaotl6r1

= , modelo" c"rura'eIl. de I
lIomotogacl6n i

Fecha, finna sello de li Empll!sa y nombre del firmante

S",,~iR1 \l1Scnll

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT
(Ongina! blanco para el usuario)

WSERIE AT MATRiCULA

EMPRESA

Número de Idenblicaci ón

ClaslficaClo n del tractor agr{cola Grupo: I N"
Subgrupo: CERTIFICADO

Marca: Neumébc:os:

Tipo:

Variante: Anchura méxlma mm
Longitud méxlma mm.

Denominad ón comercial: Altura máxima mm.

Masa en vaclo (kg) Motor: Marca:

MMA (k9) l1po:
MMA l' E (kg) NO' Cilindros/Cilindrada

MMA 2° E (kg) Potencia Fiscal: CVF

MMR (kg) _Potencia inscripci ón: I<W/CV

Remolque con frenos de servicio· Velocidad méxima Km/h

- Hldr. o neumáticos
- MeC, Independientes Obligatoriedad estructura prutecció n: SI NO

- Mee de inercia

Remolque sin frenos de servido:

observaciones:

El veh(culo cuyas caracl.errstlcas se resal'lan cumple en ~sta fecha la
regtament0cIÓ n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha: Valedera por.

N

'"



REVERSO DE LA TARJETA Ini OEL MODELO AT
(Segunda copia azul para la Jefatura ProVIncial de'Tráfico)

N° SERIE AT MATRICULA
EMPRESA

Número de Identificaci ón

Claslficaclo n del tractor agr(cola Grupo; I N'
Subgrupo: C¡::RTIFICADQ

Marca: Neumáticos;

Tipo: Anchura máxima 'mm,
Longitud máxima mm.

Variante: Altura máxima mm.

Denominad ón comercial: Motor. Marca'
Tipo:

Masa en vae(o (kg) N° Cilindros/Cilindrada
MMA (k9) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1° E {kg) Potencia insClipd ón: !WJ/CV
MMA 2° E (kg)
MMR (k9) Velocidad máxima Km/h

Remolque con frenolii de servicio: Obligatoriedad eslrudura proleCCió 1'1: SI NO
- Hidr. o neum áticos
- Mee. independientes
- Mee. de Inercia

Remolque sin frenos de serviCIO:

-Observaciones:

El vehículo cuyas caracterlstic:as se resenan eum~le en esta !echa la
regl~mentado- n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha Valeder<'l por:

Al traclor agrfcola reser"i ado le ha sido montada la estructura de proteoo ón
marca................. ........modelo•.•......... .... " ......... ." ....... .. ...... . contrasen a
de homologaCló n................... . ............................. ......... ....

Fecha, firma sella de la Empresa y nombre del firmante

Sociedad inscnta ....... ............. .............. .. ...... .............. ........................... ........

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT
(Tercera copia blanca para la Dirección General de ProdUCCl6n Agr9l1'fa)

"N° SERIE AT ~lATRICULA
EMPRESA

Número de Identificad ón

ClaSificado n del tractor afjr(cola Grupo: N'
Subgrupo' CERTIFICAOO

Marca. Neumáticos'

TIpo. Anchura máxima mm.
Longitud máxima mm.

Variante: Altura máxima mm.

Denommaci ón comercial' Motor' Marca:
Tipo:

Masa en vac(o (kg) N° Cilindros/Cilindrada
MMA ('9) Palencia FIscal' CliP
MMA 1° E (kg) Potencia insClipci ón: KJNICV
MMA 2° E (kg)
MMR ('9) Velocidad máxima K,lih

Remolque con frenos de servicio. Obligatoriedad estructura proteccid n: Si NO
- Hidr o neumátICOS
• Mee. independientes
- Mee. de inerCia

Remolque sin frenos de servicio: ,
Observaciones:

-
El vehleulo cuyas caracter[sticas se reseñan cumpla en esta fecha el \,
vigente- Código de la CJrculacl6n y reglamentad ón pertinente. 1,

Por el Organismo Inspector, !
I
I

Fecha. Vaiedera por:

Al tractor agrrcola reseJ"iado le ha Sido montada la estruclura de protecr;¡ ón
marca... modelo.. ........... .... .............. contrasen .a
de homoiogacl6 n.. .................................

Fecha, firma sello de la Empresa y nombre del fimlante

Sociedad inscnta ........ ................, . ..., .. ....... .......... ............-

-.
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REVE~SO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO ST
(O . I blnglna anco para el lJsuano)

N· SERIE BT MATRICULA
EMPRESA

Número de identlficaci ón

Clasificaci6n del tractor agr(cola Grupo: I N'
Subgrupo. CERTIFICADO

Marca: Neulil átioos:-
Tipo:

Variante Anchura máxima mm
Longitud máXima mm.

Denominad ón comercial: Altura máxima mm.

Masa en '1ac(o (kg), Motor: Marca:
MMA (kg) -Tipo.
MMA l' E (kg) NG Cilindros/Cilindrada
MMA 21 E (kg) Potencia FiscaL CVF
MMR (kg) PotenCIa inscripci 6n: twV/CV

Remolque con frenos de servicio: Velocidad máxima KmIh
• Hidr o neumáticos
- Mee. independientes Obligatoriedad estructura proteeeió n: SI NO
• Mee. de inerCia

Remolque sin trenos de servicio.

ObservaCIones.

El vehfculo cuyas caracterfstlcas se resenan cumple en esta fecha la
reglamenta.clo' n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha: Valedera por

b .. _ --

REVERSO DE LA TARJETA I'IV bEL MODELO AT
(Cuarta copia amanlla para los servicios de industria que realizal1 la inspección)

N° SERIE AT MATRICULA
EMPRESA

Numero de IdentJficaCl ón

Clasificació n del tractor agrfcola Grupo. ICE:;IFICADOSubgrupo:

Marca: Neumáticos:

Tipo: AnctIura máxima mm
Longitud máxima mm.

Variante Altura máxima mm.

DenominaCl ón comercial: Motor: Marca:
Tipa.

Masa en '1ac(o (kg) NI Cilindros/Cilindrada
MMA Ikg) Potencia Fiscal: CVF
MMA l' E (kg) Potencia Inscnpci On: twV/CV
MMA 20 E (kg)
MMR (kg) Velocidad máxima Kmih

Remolque con frenos de seMcio: Obligatoneclad estructura protecci6 n: SI NO
- Hidr. o neumátioos
- Mee, independientes
~ Mec. de inercia

Remolque sin frenos de servicio:

ObservaCIones·

El '1ehlCt.llo cuyas caracterlsticas se reseñan cumple en esta fed1a el
vigente Código de la Circuladón y reglamentad 6n peltinenle.

Por el Organlsmo Inspector,

Fecha' Valedera por

Ar tractor agrrooía reser'lado le ha $Ido montada ra estructura de proteeci On -marca modelo.. contrásen a
de homologado' n......... ............. " .... ..... ....,.."" ............................ ........... "U ••• ..........

Fecha, firma ~cllo de la Empre::;a y nombre del firmante

SoCiedad Inscnta.. -
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REVERSO CE LA TARJETA [TV DEL MODELO BT
(Segunda copia azul para [a Jefatura Provlncia[ de Tráfico)

N° SER[E Br MATRICULA
EMPRESA

',Número de Iden!llicacl ón

C[aslficaCló n del tractor agrico[a Grupo I N'
Subgrupo: CERTIFICADO

Marca: Neumáticos'

Tipo: Anchura máxima mm.
Longitud máXima mm.

Variante: Altura máxima mm.

Denomlnaci 6n comercial: Motor. Marca,
TIPO,

Masa en vac(o (kg) Na Cilindros/Cilindrada
MMA (kg) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1a E (kg) Potencia inscripci 6n: I<)NICV
MMA 20 E (kg)
MMR (I<g) VéloCidad máxima Km/h

Remolque con frenos de servicIo' Obligatoriedad estructura proteCCló n: sr NO
- Hldr o neumáticos
- Mee. Independientes
.. Mee, de inercia

Remolque sin frenos de servicio:

ObservaCIones -

El vehlculo cuyas caracterfslJca.s se resenan cumple en esta fecha la
reglamentació n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha Valedera por:

Al tractor agr[cola reser'l ado le ha sido montada la estructura de proteccl ón -marca ... " ,,, .. , ".,,' modelo", "" .. " ...... ' .... , .. ," " .......... " ..... ........ contrasen a
de homologacio"n... ,." .. " ..... "." "', .... ,........ .....". " .......... .... , .. , .. ". .,"

Fecha, firma sello de la Empresa y nombre del firmante

SOCiedad inscnta. ............................... .......... , .. " . ........... " .. " ...... " ......... ... " .... ,,,...

,

MATRICULA

1 N" CERTIFICADO

CVF

KmIh

NO

""CV

Gru""
Subgrupo

BT

....... .. conlraSeftll de

DbUgatortedad eslnK;lura prtIl~n

Motor Matea

"""N" e~indmslell,"drada

PO'Ienda Fr..c.IIl·

PoIenciil InSCrIpcIÓn;

Anchura maxllTlll
Lon~,lud mblmil
ARura maxlma

N" SERIE

"1 tractor agrícola rese!l.ado le ha sIdo monl'ld.. 111 ealru<:luflil de prot.~lón

marCII..... . modelc .
homo!ogap 6n_, ••

Remok¡u" s_,n f,enos de servicio

Fecha', romta sello de la Empresa y nombra del rorm;n1e

Observaclones:

SocLedad Inserota

REVERSO DE LA T"RJETA ITV DEL MODELO BT
(Primera copla, rosa para los ServICIos de Induatns da la provirlcla en la que se mall1<:ula el lraclor)

Remolqu. =0 Irenos de servicio
- HK:lr o ne<lm.lilocos
- Mee Independlentas
- Mee d. InefC'8

elasdlcacLon dellractor 8grlrol;l

DcncmlnaclOn comercial

M~sa en vac!tI (kg)
MMA (kg)
MM'" l' E (kg)
MMA 2" E (k;¡)
MMR (kg)

Variante

EMPRESA

Numero de Idenlfflcaclón
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT
(Cuarta copia arnarilla para el fabricante o representante legal)

N- SERIE BT MATRICULA
EMPRESA

Número de identificad ón

Claslficació n del tractor agricola Grupo:
1 C·E;;¡FlCADOSubgrupo:

Marca: Neum áticos.

Tipo: Anchura máXima mm,
longitud máxima mm,

Variante: Altura máxima mm,

Denomlnaci ón comercial: Motor: Marca'
Tipo:

Masa en vacio (kg) N~ Cilindros/CIlindrada
MMA (kg) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1" E (kg) Potencia insmpci ón· IWV/CV
MMA 2" E (kg)
MMR (kg) Velocidad máxima Kmlh

RemOlque con frenos de servicio· Obligatoriedad estructura proteccid n: SI NO
~ Hldr. o neumáticos
~ Mec. independientes
- Mec. de Inercia

Remolque sin frenos de serviCIO:

Observaciones:

El VGhlculo cuyas caracterJslicas se resel'lan cumple en esta fl~cha la
reglamenlaclo'n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha. Valedera por.

Al tractor agrlcola reser"iado le ha Sido montada la'e'structura de proteCCIón
-marca .. modelo .contrasen ó

de homologado' n . ..............

Fech;:¡, fil ma sello de ia Empresa y nombre del firmante

SOCl(~dé1d m::;cnta. "

REVERSO DE LA TARJETA ITV OEL MODELO BT
(Tercera co 'a b! nea para la Dirección General de ProdUCCldn Agraria)P' , a

N" SERIE BT MATRICULA
EMPRESA

Número de Idenliflcacl ón

Claslflcaadn dellraetor agrícola Grupo: I N-
$ubgrupo: CERTIFICADO

Marca: Neumáticos:

TIpo' Anchura máxima mm,
longitud máxima mm,

Variante: Altura máxima mm

Denornlnaci ón comercial: MoLor: Marca:
Tipo:

Masa en vacío (kg) N" CIlindros/Cilindrada
MMA (kg) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1" E (kg) Potenda Inscnpclón: KW/CV
MMA 2" E (kg)
MMR (,g) Veloddad máxima Kmlh

Remolque con frenos de servicio: Obligatoriedad estructura proteccid n: SI NO
- Hidr. o neumáticos
- Mee. independientes
~ Mee. de inercia

Remolque sin frenos de servício:

Observaciones:

B vehlculo cuyas caráderistlcas se reserian c..umple en esta fecha la
reglamentacio' n vigente

Por el Organismo Inspector,

Fecha: Valedera por.

A! tractor agrlcol ..l reser'l;)do le ha sido'montada la estructura de protección
-marca... ... modelo. .. ........... ................contrasen a

de homologacid n

Fecllél, firma ~ello de la Empresa y nombre del limw.n\e

Sociedad Inscrita

N

""
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REVERSO DE LA TARJETA IlV DEL MODELO AR

(Pmnera copia rosa para los Servicios de Industria de la pro n Ivlncla e a que se ma rlCU a ei remOlque)

N" SERIE AR MATRICULA
EMPRESA

-
Número de Identificaci ón

,

Clasiflcaclá n del veh(culo N" Ci:ERTlFICADO
:

Marca. Freno de serviCIO: TIpo' I

Tipo: Neum áticos:

Variante:

Oenomlnaci ón comercial. Anchura máxima mm.
Vias de cada eje mm.

Masa en vacío (kg) Longitud total (cflanza) mm.
MMA (kg) Dist-ancia punto enganche/eje 1° mm.
MMA l' E ('9) DistanCIa eje i"/eJe 2" mm.
MMA 2" E (kg) DIstmlcl3 eJ!': 2U/eje 3° mm.
MMA 3° E: (kg) ,
MMA punto de enganche (kg)

--
Observaciones:

El vehicul0 q.Jyas caracterrstJcas se reseñan cumple en esta fecha la
reglamentaClon vigente.

Por el Organismo Inspector~

Fecha' Valedera por:

FACSlMIL N° DE BASllDOR

Remolques Agrícolas
REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AR

(Original blanco para el usuario)

N" SERIE AR MATRICULA

EMPRESA

Numero de identlficacl ón

ClaslficacI6 n del veh(culo
N" CERTIFICADO

--- --
MClrC8 Freno de servicIO: TIpo.

Tipo Neumáticos,

Vanante.

DenominaGi ón comercial Anchura máxima mm.
Vias de cada eje mm.

1

Masa en vado (kg) Longitud total (alanza) mm.
MMA (kg) Distancia punto enganche/eje " mm.

MMA 1" E (kg) DistanCia eje 'i"/eje 2" mm.

MMA 2" E (kg) Distancia eje 2"/eJc 3" mm
MMA J" E (kg)
MMA punto de enganche (kg)

_._----_ .. -
OIJSeiVo1c10nes ,- c'

11---- ----
1::1 vfrhlculo cuyas caracter f'¡llr:a~ se reseñan cumple en esta fecha la
reglamentacló n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha' Valedera per:
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REVERSO' DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AR
{Segunda copia azul para la Jefatura Provlcrual de Tráfico)

N° SERIE AR MATRICULA
EMPRESA

Número de Identificacj ón

Claslficaci6n del veh(cu!o N' CERTIFICADO

Marca: Freno de serviCiO: Tipo:

Tipo: Neumáticos:

Vanante:

Denominaci 6n comercia!: AnChura máxima mm
Vlas de cada eje mm.

Masa en vac(o (kg) Longitud total (dlanza) mm.
MMA (k9) DlstanCfa punto enganche/eje l' mm.
MMA " E Ikg) Distancia eje 10/eJB 2' mm.
MMA 2' E (kg) DIstancia eje 2"/eje 3° mm.
MMA 3' E (kg)
MMA" punto de enganche (kg)

Observaaones:

El vehrculo cuyas caraeter [st¡ca~ se reseMn cumple en tsta fecha la
reglamentaao· n vigente.

Por el O~ganismo Inspector,

Fecha: Valedera por.

,

REVERSO DE LA TARJETA lTV DEL MODELO AR
~Tercera copia blanca para la DireCCIón General de Producci6n Agraria)

N° SERIE AR MATRICULA
EMPRESA

Número de identificaci ón

ClaSlficaCl6n del vehfculo N° CERTIFICADO

Marca· Freno de servido: Tipo:

Tipo: Neumáticos:

Variante.

Denominad ón comerCIal: AndlUra máXima mm
Vfas de cada eje mm.

Masa e;n vacío (kg) longitud total (Cl1a~a) mm.
MMA Ik9) Distancia punto enganChe/eJe

"
mm.

MMA 1° E (kg) DistanCIa eje 1°/eje 20 mm
MMA 2" E (kg) DistanCia Bje 2°/e¡e 3° mm.
MMA 3° E (kg)
MMA punto de enganche (kg)

ObselYaciones:

El vehfculo ruyas caract.errsticas se reserian cumple en esta f!9cha la
reglamentació n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha; Valedéra por,
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AR
(Cuarta copia amanlla para los serviCIos de Industria que realizan la inspecci 6n)

N- SERIE AT MATRICULA '
EMPRESA

Número de ldentificaci ón

C!aslficadón del,veh(culo N° CERTIFiCADO

Marca: Freno de servicio· TIpo'

TIpo: Neumáticos:

Variante:

Denomínad ón comerClsl' Anchura máXima mm.
Vías de cada eje mm

Masa en vacío (kg) Longitud total (dlanza) mm.
MMA (k9) Distancia punto enganche/eje ," mm.
MMA '" E (kg)· Distancia eje ·1"feje 2" mm.
MMA 21 E (kg) Distancia eje 2°/eje 3" mm.
MMA 3" E (kg)
MMA punlo de enganche (kg)

ObservaCiones·

El vehículo cuyas caracler r~tll'~1.S se resenan cumple en esta fecha la
reglamentado' n yigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha: Valedera por:

,

Remolques Agricolas
REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO SR

(Onginal blanco para el usuario)

N" SERIE BR MATRICULA
EMPRESA

Número de identificaci ón DESTINO AGRICOLA

CJaslficacidn del veh(culo N° CERTIFICADO

Marca: Freno de servicio: TIpo:

Tipo: Neumáticos:

Variante:

-
Denominacl ón comercial: Anchura máxima mm.

Vías de cada eje mm.
Masa en vac(o (kg) Longitud total (cJlanza) mm.
MMA (kg) qistanCla punto engancheleje 1" mm.
MMA '" E (kg) DistanCia eje 1°/eJe 2° mm.
MMA 2" E (kg) Distancia eje 2"feJe 3" mm.
MMA 3" E (kg)
MMA pUnLo de enganche (kg)

ObServaClones:

1;1 vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la
reglamentacio' n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha' Valedera por:
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO 8R
(SegUnda copia azul para la Jefatura ProVlcnial d T áfie , 100

N° SERIE BR MATRICULA
EMPRESA

Número de identificaCIón

Clasificaeidn del veh(culo W CERTIFICADO

Marca: Freno de servicio; Tipo:

Tipo: Neumáticos:

Variante:

Denominad ón comercial: Anchura máxima mm
Vras de cada eje mm.

Masa en vaeío (kg) longitud total (dlanza) mm.
MMA ('9) Distancia punto enganche/eje 1" mm.
MMA 1" E ('9) DistanCia eje 1°/eJe 20 mm
MMA 2" E (kg) Distancia eje 2D/eje 3° mm.
MMA 3D E (kg)
MMA punto de enganche (kg)

Dbservaciqnes:

El vehlculo cuyas caracterrsllGas se resef'ian cumple en esta rerJlol el
vigente Código de la ClrculaclOn y reglamentad ón pertinente

Por el Organismo Inspector,

Fecha: Valedera por:

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BR
(Primera copia rosa para los ServiCIos de Industna de la provincia en la que se mallicula el remoque

N- SERIE BR MATRICULA
EMPRESA

Número de identlrtcad 6n

Clasificaclo 11 del veh(culo N° CERTIFICADO

Marca: Freno de servicio TIpo-

Tipo: Neumáticos:

Vanante:

Denominacl 6n comercial: Anchura máxima mm.
Vfas de cada eje mm.

Masa en vacfo (kg) longitud tata! (cIIanza) mm
MMA ('91 Distancia punto enganche/eje 10 mm
MMA 1D E (kg} Distancia eje 1D/eje 2° mm.
MMA 2" E ('9) Distancia_ eje 2-/eje 3D mm.
MMA 3° E (kg)
MMA punto de enganche ('9)

Observaciones:

El vehlculo cuYas CJraeterrsticas se resel'ian cumple la reglamentacio'n
vigente

Por el Org<lnl<;ffiO Inspcdor,

Fc¡;ha: Valedera por:
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REVERSO CE LA TARJETA ITV OEL MODELO BR
(Tercera copia blanca para la Dlreccló n General de Producció n Agraria)

N- SERIE BR MATRICULA
EMPRESA

Número de identificad 6n

Clasificad6n del veh(culo N~ CERTIFICADO

Marca: Freno de servicio: Tipo.

Tipo, Neumáticos:

Vanante

Denominaci 6n comercial: Anchura máxima mm.
Vias de cada eje mm.

Masa en vado (kg) Longitud tolal (e/lanza) mm
MMA (kg) Distancia punto enganche/eje 1° mm.
MMA 1- E (kg) Distancia eje 1°feje 2- mm.
MMA 2" E (kg) Distanaa eje 2°/eje 3° mm
MMA 3' E (kg)
MMA punto de enganche (kg)

Obser"Jaclone!l.:

El vehlcUlo cuyas caracterfsticas se resel'lan cumple en esta fecha la
reglamentació n vigente.

-Por el Organismo Inspector,

Fedla: Valedera por.

¡":ACSIMIL N- DE BASTIDOH.

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BR
(Cuarta copia amanlla para el fabricante o el representante legal)

N° SERIE BR MATRICULA
EMPRESA

Númera de idenl!ficaclón

Clasifica.cio'n de! vehiculo N~ CERTIFICADO

Marca: Freno de serviCio Tipo

Tipo' Neumáticos:

Variante:

Denominaci 6n comercial: Anchura máxima mm.
Vlas de cada eje mm.

Masa en 'lacio (kg) Longitud total (dlanza) mm.
MMA (kg) Distancia punto enganche/eje 1° mm.
MMA 1° E (kg) Distancia eje 1~/eje 2~ mm.
MMA 2' E (kg) Distancia eje 2°/eje 3- mm.
MMA 3° E (kg)
MMA punlo de enganche (kg)

ObservaCIOnes:

El vehlculo cuyas caractcrlsticas se resel'lan cumple la reglamentación
vigente.

Por el Organismo Inspector,

-Fecha' Valedera por.
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