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ANEXO QUE SE elTA

Madrid. 8 de noviembre de 1982.-EI Director general, por
de":llación. el Subdirector general de la Producción Vegetal,
JO~3 Puerta Romero.

C dtc1V 1 cidadpaten~ .0 on on..
cillo del (roml atmosférica
tractor CODSU·

a (a mo_
toma peciflco. de IToma {gr/CV r.mpe-I P....¡ÓD

fuerza Motor d. ho,", ratura (mm
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I. Ensayo de homologaciÓn de potencia.

Prueba de potencia sostenida a $4O±10 revOol
luciones por minuto de la toma de tuerza

Dato. observa· \ I I I \ Idos '" o'' o••••• 57,e 2.4lt 5<0 21< 17 700

Datos referidos
a condiciones -atmosféricas
normales .•. '" 61.Q 2.414 s40 - 15,5 76.0,

11. Ensayos comptementarto•.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.500 re-
voluciones por minuto- designada como DO--
minal por el fabricante para trabajos a la

barra

Dd~ ,~,b,~"~~~:I58,' \'2500 I 559 I 217 I 17 I 7QO

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales O" '" 62,7 2.500 55. - 15,5 760

.

bl Prueba de potencia sostenida a 1.000± 2S
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa· I I I I I Idos •••••• oo•••• 58,2 2.407 1.000 210 17 700

Datos referidos
a condicton~s

atmosféricas
normales •••..• 62,5 2.407 1.000 - 15.5 760

el Prueba a la velocidad del motor -2.500 re.
voluciones por minuto- designada como no-
minal por el fabricante para trabajos a 'a

barra

I

Datos observa· I
I I I I Idos ....oo ••• '" 58•• 2.500 1.038 21. 17 700

Datos referidos
8. condiciones
atmosféricas
normales ...... 63,0 2.500 1.038 - 15,5 760

HI. Obsen>aciones: El tractor posee· una única salida de toma
fuerza. sobre la que puede montarse uno de 108 dos ejes
nonna1\zados. intercambiables y excluyentes entre si, que
suministra el fabricante, uno, principal, de 540 rpm, y otro,
secundario. de 1000 rpm. Ambos eies de toma de fuerza
pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca,
a 1.000 rpm o a 540 rpm,

El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motol'
2.414 rpm designada como nominal por el fabricante parF
trabajos a toma de fuerza de 540 rpm.
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Poten· Velocidad Condiciones
eia del (rpm) atmosférica.
traClor Consu-
ala mo ..
toma Jeciflco
d. I ¡Dma (gr/CV T.mpe'l P",,'ón

fuerza Motor de hora) ralura (mm
lCV) fuerza IOC) Hg}

Prueba a la VElocidad del motor -2.150 revolu
ciones por minuto- designada como nominal

por el fabricante' para trabajos a la barra

bl Prueba de potencia sostenida a l.OOO±2S
revoluciones por minuto de la tema de fuerza

RESOLUCION de 8 de nO\liembre de 1982, de la
Dirección Genera~ áe la Producción Agraria. por
la que .e concede la homologación genérica de lo.
tractore, marca .John Deere.., mo.deJo 1840 M.

2026

Solicitada por .John Deere Ibérica, S. A .... la. homologación
de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre~
ceptivas por la Estación de Mecánica Agricola y apreciada
su equivalencia, a efectos de su potencia' de inscripción, C'on
los de la mIsma marca, modelo 1840, de conformIdad con lo
dispuesto en la Orden ministflrial de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de
esta misma fecha. por la que se concede la homologación gené
rica a los tractores marca .John Deere.. , modelo 1840 M, cuyos
datos homologados de potencia. 'i consumo figuran en el anaxo.

2. La. potencia de lnscrlpdón de dichO'lil tractores ha sido
establecida en 6.2 (sesenta y dos) ev.

3. A los efectos da su equipamiento con bastidor o cabina
de protEcctón para caso de vuelco los mencionados tractores
quedan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolu
ción de ~sta Dirección General. oublicada en el .Boletin Ofidal
del Estado. de 22 de enero de r9S1.

1Il. Observaciones: El tractor incorpora un eje único de salida
de toma de fuerza. normalizado de 540 rpm. que, por medio
de una palanca. puede girar a 540 rpm O a 1.000 rpm.

Tractor homologado: .

Maré:a '" ...: oo••••••• ;.; ';.;

Múdalo ..•.••••• '" ••• oo. '"

Tipo .......•• Oo. '" •••••• '"

Fabr:csnte .oo ••• Oo.... oo. '"

Motor: Denominación '"
eo~bustible empleado '"

Datos referidos
a c::ndif'iones
atmosféricas
normales ...... 75,2 2.150 1.1115 - 15,5 760

Datos referidos
a condiciones
atmosféric-ss
normales ...... 70,S 1.926 1 0!l0 - 15,5 760

..


