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Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi--
cas nonnales ...... 
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b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu· 
ciones por minuto de La toma de fuerza. 

67,2 2.199 540 183 19,0 711 , 

72,3 2.199 540 - 15,5 760 

c} Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto-- designada como nominal por 
el fabricante. 

71,8 2.500 614 189 19,0 711 

77,2 2.500 614 - 15,5 760 

III. Obsenıaciones: El tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de 108 das ~es intercaınbiables 
excluyentes entre si, que suministra el fabricante seg1in La Directi
va 86j297;CE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis aca
naladuras) y' otro de tipo 2 (35 lJlilimetros de diametro y 21 aca· 
na1aduras). Ambos ejes, mediante el accionaıniento de una pa1anca, 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este 
ultimo regimen considerado -comQ principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4490 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y MercadOs Agricolas, por la q1M se 
res-u.elve la Iwmologaci6n gen6rica de los tractores marca 
.. New Holland-, modelo Fiat L 75. 

Solicitada por _New Holland Espana, Sociedad An6nima», la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por La Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su p_otencia de inscripci6n con los de la misma marca, rnodelo 
Fiat L 75 OT, de conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 14 de febrero 
de 196J:l, por La que se establece el procedirniento de hornologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: ' 

Primero.-Esta Direccion General resuelve y hace publica La hornolo
gaci6n' generica de los tractores marca _New Holland», modelo Fiat L75, 
cuyos datos homologados de potencia y consuıno figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 74 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resolucion de esta Direccion General, publicada 
en el _Boletin Oficial de! Estado. de 22 de, enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io' de 1979, sobre equipaınlento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

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

Motor:· 
Denominaci6n .................... . 
Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

_New Holland •. 
Fiat L75. 
Ruedas. 
_New' Holland ltalia, S.p.A.., M6dena 

(ltalia). 

«Fiat-, rnodelo 8045.05R. 
GasOleo. Densidad, 0,840. Nıimero de 

cetano, 50. 
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1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ." 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 tevolucio
nes por minuto de La toma de fuerza. 

68,9 2.381 1.000 185 19,0 711 

74,1 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ." 

Datos refeİidos a con-
diciones abnosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ." 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a La velocidad del motor -2.500 revolu
Cİones por rninuto- designada como nomina! por 
et fabricante: ' 

71,8 2.500 1.050 188 19,0 711 

77,2 2.500 1.050 - 15,5 760 

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

67,2 2.199 540 183 19,0 711 

72,3 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a La velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

71,8 2.500 614 189' 19,0 711 

77,2 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor posee "ma unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes intercaınbiables, 
excluyentes entre si, que suministra eI fabricante segıin la Directi
va 86/297 jCE, uno de tipo I (35 mi1imetros de diarnetro y seis aca
naladuras) y otro de tip6 2 (35 milimetros de diıimetro y 21 aca· 
naladuras). Ambos ejes, rnediante e1 accionamiento de una paIanca 
pUeQen gkar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este 
ıiltimo regimen considerad.o como principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con eI eje de tipo 1. 

4491 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n gerWrica de los tractores marca 
.. New HoUand-, modelo Ford 5635 DT. 

Solicitada por «New Holland 'Espaii.a, Sociedad Anônima., la homolo
gacion de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por La Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma marca, modelo 
Fiat L75 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedirniento de hornologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

i 

Primero.-Esta Direcciôn General. resuelve y hace ptiblica la homologaci6n 
generica de los t:ractores marca «New Holland», modelo Ford 5635 OT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 


