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12299 RESOLUCION M 25 M abril M 1994, M la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se
resuelve la homologaci6n genérica de los tractores marca
..Ford.., modelo 8870 DT.

12300 RESOLUClON de 25 M abril M 1994, M la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se
resuelve la homologación de los tractores marca ..Fiatagri..,
modek> G 170 DT.

Solicitada por .New Holland España, Sociedad Anónima», la homo
logación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola, y apreciada su equivalencia
a efectos de su potencia de inscripción, con los de la marca «Fiatagrh,
modelo G 210 DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14
de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homo
logación de la potencia de los tractores agrícolas:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la horna1()
gación genérica de los tractores marca «Ford», modelo 8870 DT, cuyos
datos homologdos de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 215 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada
en el ~Boletín Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con ba...tidores o cabinas de protección.
para casos de vuelco.

Solicitada por .New Holland España, Sociedad Anónimao, la homo
logación de los tractores Que se citan, y practicada la misma mediante
su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad
con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se
establece el procedimiento de homologación de la potencia de los tractores
agrícolas:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca .Fiatagrlo, modelo G 170 DT, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 172 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada
en el .Boletín Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 25 de abril de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Madrid, 25 de abril de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

ANEXO QUE SE CITA ANEXO QUE SE CITA

1. Ensayo de homologación de potencia:

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

Potencia Velocidad Condiciones
d,1 (rpm) Consu- atmosféricas

1rnctD' mo espe-
a la toma "firo

d, To= iU¡CV Tempe. Presión
fu.= M"",, d, hora) mM>

(~Hg)

(CV) fu.= ("O)
Putencia Velocidad Condiciones

"'1 (rprn) Consu- atmosféricas
1rnctD' mo espe-

ala toma dfioo
d. To= (grjCV T._

Presiónfu,= Motor d, hora) mM>
(~Hg)

(CV) fu.= ("O)

.New Holland Fardo, modelo WD.
WD 417381, ARA 65L093J 1.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de

cetano, 50.

.Fiatagrh.
G 170 DT.
Ruedas.
D 400135.
.Ford New Holland Canada Ltd.~, Mani

toba (Canadá).
Motor:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Número de serie .
Fabricante .

Denominación
Número:
Combustible empleado.

Tractor homologado:

~NewHolland Fordo, modelo VA.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de

cetano, 50:

~Ford~.

8870DT.
Ruedas.
~Ford New Holland Canada Ltd.~, Mani~'

toba (Canadá).
Motor:
Denominación .
Combustible emplea~o .

Tractor homologado:
Marca ,..
Modelo .
Tipo .
Fabricante .

Datos observados 203,7 1.903 1.000 168 10,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmo....féri-
cas norrnales ...... 215,3 1.903 1.0()() - 15,5 760

11. Ensayos complementarios:

Prueba a la velocidad del motor -2.100 revoluciones
por minuto- designada coma nominal por el fabri
cante.

L Ensayo de homologaci6n de potencia:

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

Datos observados ... 163,3 1.903 1.000 178 7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas norrnales ...... 171,7 1.903 1.000 - 15,5 760

Datos observados ... 185,8 2.100 1.103 179 10,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ..... 196,4 2.100 1.103 - 15,5 760

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje único de satida' dp toma
de fuerza de tipo 2 (35 milímetros de diámetro y 21 estría.':», según
la Directiva 86/297/CEE, con velocidad de giro de 1.000 rcwludones
por minuto, con el que se han realizado los ensayos. Dicho eje puede
intercambiarse con otro de tipo 3 (45 milímetros de diámetro y 20
estrías), con la misma velocidad de giro.

11. Ensayos compwmentario....-

Prueba a la velocidad del motor -2.100 revoluciones
por minuto- designada como nominal por el fabri
cante.

Datos observados 156'3-r~±~ 189El-=-
Datos referidos acon-dI I I

diciones atmosféri-

casnonnales ....~_~ti4.3__ ~ ~OO 1103 ~_~
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I. Ensayo de homologación de potencia:

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

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Co~ 8bnosft'iricas

"""', roo espe.
a la toma dIl<o

de To= "'/CV Tempe. """Ión
fue= M_ de hora) ""'"" (~1Ig)

(CV) ""= (OC)

Datos observados ... 163,3 1.903 1.000 178 7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri*
cas normales ...... 171,7 1.903 1.000 - 15,5 760

.New Holland Ford_, modelo WD.
Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de

cetano, 50.

Motor:
Denominacióri .
Combustible empleado .

b) Prueba a la velocidad del motor -2.100 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Potencia Velocidad Condiciones
de' (rpm) r.nnq,,_ atmosféricas"""', mo espe-

a la loma cífioo
de To= (gr/CV Tempe--

fue= Motor de m<um
Presión

fue=
hora)

(''C) (mmHg)
(CV)

Datos observados ... 163,4 .-1.878 540 176 0,7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 171.8 1.878 540 - 15,5 760

Datos observados ... 154,6 2.100 604 188 7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 126,6 2.100 604 - 15,5 760

III. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de fuerza,
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes, intercambiables
y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante, según la Directiva
86/297jCEE, uno de tipo 2 (35 milímetros de diámetro y 21 estrías),
con giro de 1.000 revoluciones por minuto, exclusivamente, y otro
de tipo 1 (35 milímetros de diámetro y 6 estrías), con giro exclusivo
de 540 revoluciones por minuto. El eje de tipo 2 y su régimen es
considerado como principal por el fabricante.

n. Ensayos complementarios:

Prueba a la velocidad del motor -2.100 revoluciones
por minuto--- designada como nominal por el fabri
cante.

Datos observados ." 156,3 2.100 1.103 189 7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 164,3 12.100 1.103 - 15,5 760

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

12301 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se
resuelve la homologación _genérica de los tractores marca
",Ford", modelo 8670 DT.

Datos observados ... 163,4 1.878 540 176 7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 171,8 1.878 540 - 15,5 760

Solicitada por .New Holland España, Sociedad Anónima_, la homo
logación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola, y apreciada su~equivalencia,
a efectos de su potencia de inscripción, con los de la marca .Fiatagrio,
modelo G 170 DT, de· conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14
de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homo
logación de la potencia de los tractores agrícolas:

Primero.-Esta Dirección Gen_eral resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca .Ford., modelo 8670 DT, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta·
blecida en 172 ev.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

b) Prueba a la velocidad del motor -2.100 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados ... 154,6 2.100 604 188 7,0 712

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nonnales ...... 162,6 2.100 604 .- 15,5 760

IlI. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de fuerza,
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes, intercambiables
y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante, según la Directiva
86/297/CEE, uno de tipo 2 (35 milímetros de diámetro y 21 estrías),
con giro de 1.000 revoluciones por minuto, exclusivamente, y otro
de tipo 1 (35 milímetros de diámetro y 6 estrías), con giro exclusivo
de 540 revoluciones por minuto. El eje de tipo 2 y su régimen es
considerado como principal por el fabricante.

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

','

Tractor homologado:

Marca
Modelo ...
Tipo
Fabricante .

ANEXO QUE SE CITA

.Ford~.

8670 DT.
Ruedas.
.Ford New Holland Canada Ltd._, Mani

toba (Canadá).

12302 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, de U. Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se
resuelve la homologación de los tractores marca ",Massey
Ferguson.., modelo MF 384.4 AQ.'

Solicitada por .Massey Ferguson Iberia, Sociedad Anónima_, la homo
logación de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante
su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad


