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Se~undo.-La potcnda de inscripciôn de did·(,s tractorcs ha sido esta· 
blecida pn 93 ev. 

TefC('ro.-Los mcncjonados tracton's quedan dasifıcados en el subgru
pa 1.2 de! anexo de la Resolucion de esta Viıvcdun General, publicada 
en el «Boletfn Oficial dd Estadu" de 22 de (-nero de 1981, por la que 
se dcsarrolla la Orden de 27 de jıılio de' J979. sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y furestales con bastido:rf's 0 {'əbinas de protecciôn 
para ('asas de vueko. 

Madrid, 16 de enefO de 1996.-El Direetor gpIıeral, Francisco Daniel 
Trııeba Herranz. 

TracLor homologado: 
Mar-ca 
Mndf'ln 
Tipo 
Fahrıcəııte 

l\lotor: 

ANEXO 

.New Hollanu~, 
Ford 7635 UT. 
Ruedas. 
_New Holl:1.ld ltalia, S.p.A.. ı Môdena 

(ltalia ), 

I)eııominaciôn 

Combuslible empleado 
.Fiat., modr-Io 8045.25K. 
GasÔleo. 1 )etl1;lflad, 0,840. Ntimero de 

Cf'tano, 50. 

, 
• 'otencia Ve[ocıdad ı 

d.'[ (rpın) I \'OIL~umo 

at::~:ı~ f----,---! ;~ 
de Torua >grıCV 

fUf'rza Motor de !Jora) 
(eV) fuer...a 

Condicioııes 

atmosfericas 

Teınpe

ratum 
(0 cı 

Presi6n 
(=Hg) 

L Ensayo de hornologaci6n de potencia: 

Datos observados 
, 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonurues 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoludo
nes por minuto de la loma de fuerza. 

-
86,5 2,381 1.000 191 21,0 715 

92,8 2.381 1.000 , 
.-L._ 

- 15,5 760 

II. Ensayos cornplementari()s: 

Datos obscrvados 
-

Datos referidos a con-
dicioI\f~s atmosferi-
ca.,; norınrues 

a) Prueba a la velocülad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- ı.h.signada como nominal por 
eI fabricanle. 

h) 

86,5 2.500 I.Orı( 

92,8 2.000 I .1.05 

.IT 107 
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21,0 715 

Prueba de potencia so::,tt>nida a fi40 ± 10 revolu
cionps por miııUl0 de' ia 1.;;rııa de fUf'rza. 

-'--

ıdos J 1-;.;-TZı,O H4,O 2.19H 540 I 715 , 
+--

Datos ohser .... , 

s a con-Datüs rf'ferido 
dicionf's atm 
ca. ... normale 

oS[ı'ri-, 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones alrnosferi-
cas nonnaJes ..... 

I 
I 
I 

00,1 2.199 540 ! 
-- 15,5 760 

c) Pruelıa a la velocidad dd molor -2.500 revolu
ciones por mimıt(}- designada ('oıno nominal por 
el fabricante. 

86,:3 2,500 614 198 21,0 715 

92,6 2.500 614 - 15,5 760 

III. OfJservaciones: EI trador posee una unica salida de toma (II' flll'rza, 
sobre la que puede montarse nnn de los dos ejes, inter('ambiables, 
exduyenks entre si, que suministra el fabricante, segun la Directİva 
H6/2U7 /CE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis acana
laduras) y otro de tipo 2 (3n milimelros de diamet.ro y 21 acana
laduras). Ambos ejes, medianle el a('Cıonamiento de una palanca pu('-
den g:irar a 540, 750 y 1.000 revoluCİones por minllto, siendo este 
tilt.imo reg:imen considerado ('omo principal por el falırİ<:ante. Los 
ensayos han sido realİzados con l'i eje de tİpo 1. 

4401 RESOLlJCION de 16 de erwro de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producdones y Mercados Agricolas, par la quc se 
resuelve la honwlognd6n gerıerica de los Irru;lorf'S marca 
~New Holland», modclo Füı,t L95. 

Solkit.ada por "New Holland Espai'ıa, SOCİNlad Anônİma_, La homolo
gaCİôn de los tral'tores que se citaıı, realızadas las verifıcaeiones pre('ep
t.ivas por la Est.aCİôn de Meea.nİca AgrÜ'o]a y apreciarla su equivalencia 
a f'f'('('to<; de su potenda de inserİpciôn eon los de la mis ma mar('a, modelo 
Fıat Ulfi DT, de l'onformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de' 1964, POl' la que se establel.'e el pro('cdimienlo de hornologacion de 
la poteneia de los tradores agrkolas, 

Primero.-Est.a DirecCİôn General resu('}ve y hace pıibli('a La hornolo
gaeiôn gpnerica de los tractores marcu .New Holland_, modelo Fiat L95, 
(,U}'OS dalos hornologados de potencia y consumo figuran en el anexo . 

SC'gundo.-La potenCİa dı' İns('rİpciôn de .d.ichos lraclores ha sido ('sta
b!edda en 93 CV. 

'1'ercero.-Los rnendonados tract.ores quedan dasifıcados en el subgru
po ı.2 de! anexo de la Resoluciôn de es1a Dire('don General publicada 
en el .Bolptin Ofıcial del Estadoo de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidorps 0 cabinas de proıecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-F..1 Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Traet.or homologado: 

Marea 

Modelo 

Tipo 

Fabricante 

Motor: 

[Jenominacit'ın 

ANEXO 

.New Holland_. 

Fiat L95. 

Huedas. 

_New Holland Italia, S.p.A .• , Môdena 
(ltalia). 

«Fiat», modelo 8045.25K 

Combustible empleado GasÔleo. Densidad, 0,840. Ntimero de 
cetano,50. 

Pol,'O'Ü Velocıdad 
d,'[ (fpm) 

<rncw '-___ __ 
alatoma I r 

d" roma 
fuo'n.a Mot"r .ı" 
(eV) I fm·r7...l 

C"ıL~uıno 

.. SLW

dfıco 

(mCV 
honı) 

Condkioıws 

almosf,;ncas 

T .. mp!'

mtura 
("C) 

Pn'~iün 
(mmllg) 

i. En.sa.1Jo de homologndôn de potf'Ywia: 

Datos observados 

Datos referidos a coil-
dieiones atmosferi-
ca::; normaJes 

. 
Prueba de potent'ia sos1.enida a 1.000 ± 25 revolucio

nes por minulo de la toma de fuerza. 

86,5 2.381 1.000 191 21,0 715 

92,8 2.381 1.000 - 15,5 760 
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i'oteıwia Velocidar:l Condi("ion('s 
del (r]lın) C<ııı~umo al.mosfericas 

lraMlJr ('Sp!'-

ala torna cifko 
de 'Poına (gr;CV T('mıw- Prpsi,;n 

f"".-La Mutı>r de hora) ratura 
(nun ııg) 

(eV) fu,= ("cı 

II. f<:nsayos complementarios: 

Datos observados 

Datos referidos a coo-
diciones atmosfcrİ-
cas norrnales 

Datos observados 

Datos rtferidos a con-
dicioncs atınosferi-
cas nonnalcs ..... 

Datos obscrvados ... 

Datos refeıidos a con· 
didones atmosferi-
cas nonna1cs 

a) Prueba a la velucidad del motor -2.500 rcvolu
ciones par minuto- designada como namina! pur 
cı fabricante. 

86,5 2.500 1.050 197 21,0 715 

92,8 2.500 1.050 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sQstcnida a 540 ± l{) revolu
Cİones pur mİnuto de la toma de fuerza. 

84,0 2.199 540 187 21,0 715 

90,1 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad de! motor -2.500 revolu
ciones pur minuto- designada como nominal par 
ci fabricante. 

86,3 2.500 614 198 21,0 715 

82,6 2.000 614 - 15,5 760 
~ 

Iii. Observaciunes: EI tractor posee ul1a unil'a salida de toma de fUl'rza, 
sobre la que puede montarse uno de ,Ios dos ejes, intercambİables, 
exduyenteş entre si, que sumİnistra el fahricante, segun la Directiva 
86j297jCf:, Ul\O de tipo 1 (35 milfmetros de diametro y SPİs acana
laduras) y otro de tipo 2 (:15 miHmetros de diametro y 21 acana
laduras). Ambos ejes, mediante el accionamiento de una palanca pue
den girar a 540, 750 y 1.000 revolııciones por minuto, siendo este 
ulUmo regimen coıısiderado como principal por el fahrİCante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4402 RfJSOLUCION de 1.9 de enero dp 19!}(j, de la [hrecciôn Gene· 
ral de Prodnccioııes y Mercndos Agrü;Ou.ı~, por la qıw se 
resuelve la hmnulogaci6n generica de lo:> lraclores marerı 
~New Holland», lIwdelo Fiat L65 DT. 

Solicit.ada por "New Holland Espafıa, Sodedad Anônirna., la homolo
gaci6n de los tracton:s que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Est.aci6n de Mecanica Agrfcola y apreciada su equivalencia 
a efeelos de su potencia de inscripciôn con los de La rnarca .Viat~, mode-
1065-88 DT, de conforınidad ('011 10 dispuesto en La Orden de 14 de febrero 
de W64, por La que se estableee el procedimiento de homologacİôn de 
La potencia de los tra('torps agricolas: 

Primero.-f},La Direct'iôn General resıH'lvE' y hace publica la homologa
Cİôn generica de los Lractores marca .New Holland-, modelo Fiat L65 DT, 
cuyos datos hornologados de potencia y ('onsuDlO figuran cn ('\ anexo. 

Segundo.-La pot.cııcia de inscripci6n de dichos tracLores ha sido esta
hlecida en 65 CV. 

Ten'{'ro.-Los rnendonados tractores quedan cJasificados en d subgru
po 1.2 del anexo de la Resolııciôn de est.a Direcd6n Gf'neral puhlicada 
eıı el «Boletln Ofıcial 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 tra('tores agrkolas y forestales eon bastidores 0 cabinas dı:, protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Francis('o Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca 
Modelo 
Tipo 
FabrİCanLe 

Motor: 

ANEXO 

.New Holland •. 
Fiat L65 DT. 
Ruedas. 
_New Holland Italia, S.p.A .• , M6dena 

(Italia). 

Denominaciôn 
Combustible empleado 

.Fiat.o, modelo 80411.06R. 
GasÔleo. Densidad, 0,840. Numcro de 

cctano,50. 

f'owncia 
del 

trat1"r 
ala tomıı. 

de 
f\l~l7.& 

(eV) 

Wlocidad 
(rpm) 

Motor 

('.oıısumo 

eslX'" 
cifıro 

(grjCV 
hora) 

G:>ndiciones 
aımosfeıicas 

Tempe
ratura 
("C) 

l'r<:<~ıôn 

(mm~) 

I. En..<;ayo de homologaci6n de potencia: 

Datos ohservados 

Datos referidos a eon-
diciones almosff~ri-
ca~ nonnales .. 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minut.o de la torna de fuerza. 

61,7 2.381 1.000 183 13,0 718 

65,0 2.:381 1.000 - iS,S 760 

II. f..'nsuyos cornplementarios: 

Datos obsl:'rvatlos 
-----_. 
Datos r<>feridos a con-

diciones atmosferi-
ca.'> nonnales 

Dat.os obscrvados 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales 

Datos olıservados 

Datos referidos a coil-
diciones atmosferi-
ca'> nomıales ... 

a) Prul:'ba a la velocidad del ınotor -2.!'i00 revolu· 
dones por minuto---- designada coillo nominal por 
el fahricant.e. 

62,3 2.f>00 1.050 IS5 1;3,0 718 

65,7 2.500 1.01)0 - 15,5 760 

b) Prucba de potencfa sostenida a 1)40 ± ıO revolu
ciones por mİnuto de la toma de fuerza. 

59,5 2.199 540 181 13,0 718 

62,7 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueha a La velocidad del rnotor -2.500 revolu
ciones por minuto--- designada COI1\O nominal por 
el fabricant.e. 

~ 

62,:3 2.500 614 185 13,0 718 

65,7 2.f>OO 614 - 15,i'i 760 

ııı. Observa.ciones: EI traeLor posee una uni('a salida de toına dı:, fuerıa, 
sohre La qııe puede montarse uno de los dos ejes İntercamhiables, 
exduyentcs ('ntrc si, que sumİnistra ci fahricantc segun la Direeti· 
va 86j297jCE, uno df' lipo ı (:35 milfmetros de düiınetro y seis aca· 
naladııra..<;) y otra d(' tipo 2 (:35 milimetros de diametro y 21 aca
naladuras). Ambos ejes, mediante ci acclonamİent.o de una palanca, 
pueden girar a f>40, 750 y ı .000 revolueiones por minuto, siendo este 
ultimo regimen considcrado como principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con ci e.ie de tipo 1. 


