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Ubservadcnes: El tractor posee una única salida de toma
de fuerz.a, sobre la que puede montarse uno de los dos
ejes normalizados, intercambiables y excluyentes entre si,
que suministra el fabricante, uno, principal, de 540 revo
luciones por minuto, y otro, secundario, de 1.000 rpm. Am
bos ejes de toma de -luerz.a pueden girar, mediante el a.c
clOnamiento de una palanca. a 1.000 rpro. o a 540 rpm.

El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor,
2.414 rpro, designada como nominal por el fabricante para
trabajos a la toma de fuerza de 540 rpm,

1. Esta DirecciÓn General hace pública su Resolución de
est"l. misma fecha, por la que se concede la homologación ~ené

rica a los tractore'> marca .Joho D€'ere_, modelo 1840 F i cuyos
dates homologados de potclnLia y consumo figuran en el anexo

2 La pot:ncia de inscripción dd dlchos tractores ha sido
e6t-,blecida. en 62 (sesenta y dosl ev. -

J A los efectos de su equipamiento con -bastidor o cabinA
de pr-t'~({;ié,r para caso de vueko 103 mt:'ncionados tractores
qucclan clasiLce.dos en el subgr'.1po 3.2 deL anexo de la Resolu
cié;-, de "':;:d L)¡r~cción C"I1"rdl oubli_cada en!l cBoietí.1 Oficia
de, E ,twio~ d~ 22 de enero de 1981.

\1adrid, 22 de octubre de 1982.-El Director geof'ral, por
d'~ ¡',·.ciú", '}l Subdirector gtoio'ral de la Produccion Vegetal
J0S r f'LY:"ta Romero.

RESOLUCION de 22 ele octubre de 198!, de la
Dirección General de lo Producción Agraria. por
la que se concede la homologación genérica de lo-s
tractores marca cJohn. Deere_, modelo 1840 F.

Solicitada por .John Deere Ibérica, S. A._, la homologación
de lO~ tractore, que se citan, realizadas las verificaclOnes pr8
ce~ti1,la5 por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada
su 0quivalencia a. efectob de su potencia de inscripción. 00:'1
los de 1& misma marca, modelo 1840. de conformidad con lo
dispu0StO en la Orden ministerial de 14 de febrero- de 1964:

lJI.

ANEXO QUE SE CITA

Tra~-h:'r homologado:

1L:.rca. . .
MG-je.'lQ

Tli-'c. .. , .
Fl:::,rlc·,ot.e '" .

Mot·JC: Denominación '"
Lomb;,¡s~lt-le eu:p!eado ...

.Jobn D'C2re_.
1340 F.
!¡Uf'LiS
·John D"~re íbérica. s.. A _, G<>

ta.le 1V1adr:d.
John Oeere, modc·lo CE 4239 D.
:':;aS-0il. Dt'r..~lctlld, 0.840, Numero

de catana, SO.

llL Obs·.:rvuciones; El tractor PQspe una única salida de toma
de fu\~rza. sobre la que puede montarse UllO de los eies
normallzudos. intercambiaoles y excluyentes entre si, que
sumLBl~tra el fabricante. uno. prind;H.l, de 540 rpro, y otro,
s':")cll.t(jano. de 1.000 rpm. Ambos ejes de toma de fUClrza
pued,:,n girar, meblar:te el accionamiento da una palanca,
a 1.1))0 rpm o a 540 rpm.

El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor
-2.414 :--pm- deSignada como nominal por el fabricante
para tr;lbajos. a la toma de fuer:l8. de 5.(0 rpm.


