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Se~undo.-~a potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 74 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
cn eI ~Boıetin Ofıcial del Es~do~ de 22 de' enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sohre equipamiento de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelc<!. 

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

ANEXO 

Tractor hornologado: 
Marca ............................... . «New Holland-. 

Ford 5635 OT. 
Ruedas. 

Modelo .............................. . 
Tipo ........ . 
Fabricante 

Motor: 

«New Holland Ita1ia, S.p.A.ı, M6dena 
(Italia). 

Denominaci6n .................... . -Fia~ı modelo 8045.05R. 
Combustible empleado .......... . Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Potencla Velocidad Condicl_ 
d.ı (,...ı Consumo atrnosfericas ".ct,,, ~.,.. 

ala toma 
Toma 

cifioo -,.. d. (g/CV Presiôn 
ru.= Moto, .. hom) ntun 

(~Hg) 
(CV) tU~ ("C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados '" 

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

Prueba de potencia sostenida a l.OOO'± 25 revolucio
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 complementarias: 

Datos observados ... 

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

) 

Datos observados ... 

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

DatQs observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el 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. Observacwnes: EI tractor p'osee una unica salida de toma de fuerza, 
sohre la que puede montarse uno de los dos ejes, intercambiables, 
excluyentes entre si, que suministra el fabricante, segun la Directi
va 86j297jCE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis aca
naladuras) y otro de tipo 2 (35 milimetros de di.ametro y 21 aca
naladuras). Ambos ejes, mediante el accionamiento de una palanca 
pueden girar a 540, 750 Y 1.'000 revoluciones por minuto, siendo este 
ultimo regimen considerado como principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4492 RESOLUCION de 19 de enero de 19.96, de la Direcci6n Gene
ral de Produccwnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la lwmologaci6n gen6rica de los tractores marca 
..New HoUand-, modelo Ford 4835 DT. 

Solicitada por «New Holland Espafta, Sociedad Anonima», la homolo
gaciön 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 pot.encia de inscripci6n con los de la marca «Fiat., modelo 
65-88 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimient.o .de homologaci6n de 
la potencia.de los tractores agrfcolas;" 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .New Holland., modelo Ford 
4835 DT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en 
el anexo. 

Segundo.-La potencia d~ inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 ev. 

Tercero.-Los mendonados tractores quedan clasificados en el subgnı
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadolt de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamient.o de 
10s tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de prot.ecci6n 
para casos de vuelco. 

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

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

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

Potenda 
d.ı 

".""" ala toma .. 
fu.= 
(cv) 

ANEXO 

«New Holland •. 
Ford 4835 DT. 
Ruedas. 
.New Holland It.alia, S.p.A.t, M6dena 

(Italia). 

_Fiat», modelo 8045.06R. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Nlimero de 

cetano,50. 

" 

Velocidad Condiclones 
(rpm) 0,=0 atmosfericas ..... 

dfıoo -.... To~ (g/GV Presi6n Motm •• hora) nuwa 
(-Hg) fu.= ~C) 

i. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

61,7 2.381 1.000 ) 183 13,0 718 

66,0 2.381 1.000 - 15.5 760 
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Potencia Veloc:idw::I Coııdiciuııes 

"'1 (rpm) Coruıumo atmO!ifencas 

"""', ..... 
ala torna 

'ro~ 
ciftoo 

do C$/CV -... Presi6n fu.= Motor d. hoD) DtuD 
(~Hg) 

(cv) ""= ("C) 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad de! rnotor -2.500 revolu+ 
cİones por minuto- desigriada como nomİnal por 
el fabricante. 

62,3 2.500 1.050 185 13,0 718 

65,7 2.500 1.050 - 15,5 760 

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

59,5 2.199 540 181 13,0 718 

. 

62,7 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del mQ:tor -2.500 revolu
ciones por rnİnuto- designada coma nomİnal por 
el fabricante. 

62,3 2.500 614 185 13,0 718 

65,7 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre La que puede montarse una de los dos ejes, intercambiables, 
exCıuyentes entre si, que suministra el fabricante, segun 'la Directiva 
86j297jCE, uno de tipo 1 (35 miHmetros de diametro y seis acana
laduras) y otro de tipo 2 (35 milimetros de diametro y 21 acana
laduras). Ambos ejes, mediante eI accionamiento de una palanca pue
den girar a 540, 750 y 1.000 revoluciones por minuto, sİendo este 
ultimo regimen considerado como principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con eI eje de tipo 1. 

4493 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la Iromologaci6n generica de los tractores marca 
.. New HoUand», modelo Ford 4835. 

Solicitada por ~New Holland Espafıa, Sociedad Anônima., La homolo
gaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificacİones precep
tivas por la Estaciôn de Mecanica Agrfcola, y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscrİpciôn con los de la marca ~Fiat., modelo 
65-88 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaciôn de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıİblica la homolo
gaciôn generica d~ los tractores marca «New Hollamh modelo Ford 4835, 
cuyos datos hom'ologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletin 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 agricolas y forestıi.ıes con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

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

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca .. : ........................... . _New Holland_. 

Ford 4835. 
Ruedas. 

Modelo ................... : .......... . 
Tipo ........................... . 
Fabricante .................. . «New Holland ltalia, S.p.A.., M6dena 

(Italia). 
Motor: 
Denominaci6n .................... . cFiab, modelo 8045.06R. 
Combustible empleado ...... : ... . Gasôleo. Densid.ad, 0,840. Nt1mero de 

cetano, 50. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d.ı (-) Consumo atmoııfıirlcas 

""""', " ... ala toma cifico 
d. To~ C$/CV .... m.,.. 

Presiôn fu.= Motor d. hora) mtuno 
(~Hg) 

(CV) fu.= (Q C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

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

Datos observados ... 61,7 2.381 1.000 183 13,0 718 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 65,0 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad de! motor -2.500 revolu
ciones l!0r minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

62,3 2.500 1.050 185 13,0 718 

65,7 2.500 1.050 - 15,5 760 

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

59,5 2.199 540 181 13,0 718 

62,7 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor ,-2.500 revolu
ciones por mimito- designada como nominal por 
eı fabricante. 

62,3 2.500 614 185 13,0 718 

65,7 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: Ei tracto'r pesee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre La que puede montarse uno de los dos ej{!s, intercambiables, 
excluyentes entre si, que suministra eI fabrican.te, segt1n La Directi
va 86j297jCE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis aca
naladuras), y otro de' tipo 2 (35 milimetros de diametro y 21 aca
naIaduras). Ambos ejes, mediante el accionamiento de una palanca 
pueden girar a 540, 750 y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este 
t1ltimo regimen considerado como principal por el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 


