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ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ................. .. 

«John Deere». 
8400 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 8400 P 003040. 

Fabricante ......................... . John Deere Waterloo. Iowa (USA). 
Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Numero ......... : ................... . 

«John Deere-, modclo 6081 HRW 01. 
RG 6081 H00263!i 

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

Potencia Ve!ocidad Condiciones 
de! (rpm) Consumo atmosfericas 

tractor espe-
alatoma 

Toma 
cifieo 

Tempe-de (gr/CV Presi6n 
fuerza Motor de hora) ratura 

(nmıHg) 
(cv) fuerza ee) 

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 ... 236,4 2.200 1.009 174 13,0 708 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 255,4 2.200 1.009 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... - - - - - -

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

III. Observaciones: El ensayo I esta realizado a la velocidad del motor 
-2.200 revoluciones por minuto-, designada como nomİnal por el 
fabricante para trab;ijos a la toma de fuerza. 
El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza de tipo 3 
(45 mm de diametro y 20 acanaladuras), segun la Directiva 
86/297 jCEE, con velocidad nominal de giro de 1.000 revoluciones 
pormiuuto. 
Opcionalmente puede montar un eje de tipo 1 0 2, segun dicha Direc
tiva, con un limitador de par que limita la potencia efectiva. 

11'1 31 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n, 
marca «Pasquali», modelo 240, tipo: Bastidor de dos postes 
adelantado, vdlida para ıOs traetores que se citan. 

A solicitud de ~Motocultores Pasquali, Sociedad'Anônimaıt , y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, p'Or la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco, 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn: 

Marca: .Pasquali». 
Modelo: 240. 
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado, 

y hace publica su validez para los tractores: 

Marca: .Pasquali •. Modelo: Ergo 5.60. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Pasquali». Modelo: Ergo 5.45. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Pasquali». Modelo: Ergo 6.60. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Pasquali •. Modelo: Ergo 6.45. Versi6n: 4RM. 

2. El numero de homol'Ogaci6n asignado" a la estructura es 
EP4b/9546.a( 4). 

3. Las pruebas de resistencia nan sido realizadas, segtin el côdigo 
VI OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos del IMA de la Uni· 
versidad de Bolonia (Ita1ia), y las verificaciones preceptivas por la Estaciôıı 
de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellos de los tractores citados que inf1uyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden ministerial citada. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

11132 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca «John Dee
re», modelo 8100 PS MFWD. 

Solicitada por «John Deere Iberica, Sociedad Anônima-, la homologa
ci6n de 108 tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14' de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca «J'Ohn Deere., m'Odelo 8100 PS 
MFWD, cuyos datos homologad'Os de potencia y consumo figuran en el 
anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 180 CV. 

Terce,ro.-Los mencionad08 tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anex'O de la Resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Oficial del Es~doıı de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979,. s'Obre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastid'Ores '0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
·Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo .................................. . 
Numero de serie ................. .. 
Fabricantc ......................... . 
Motor: 
Denomİnaciôn .................... . 
Numero ............................. .. 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
de! 

tnıctor 
ala toma 

de 
fuerza 
(CV) 

«John Deere». 
8100 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 8100 P 003439. 
John Deere Waterloo. Iowa (USA). 

«John Deere., modelo 6076 HRW 33. 
RG 6076 H560450. 
Gas61eo. Densidad, 0,834. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo atmosfericas 

espe-

, Toma' 
cifioo 

Tempe-(gr/CV Presi6n 
Motor de hora) ratura 

(nmıHg) fuerza (0C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia s'Ostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

167,9 2.200 1.009 181 13,0 705 

180,2 2.200 1.009 - 15,5 760 


