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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 
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Potencla Velocldad COruııclones 

dd ("""ı C,,~umo atmosfericas 

"' .... "" ~"'. 
ala toma cifico 

de To= (gr,'CV Te.mpe-- Presi6n 
fııerza Motor de Inra) ..... m 

(nun Hg) 
«(;\1 fue= rcı 

II. Ensayos complementarios: 

Daws observados _. - - - - -

Datos referidos a con-

! 
dil'iones atJnosferi-
cas nonnales ...... -- - - -- - _ . 

III. ObservaLwneS: El ensayo 1 esta realizadQ a la velocidad del motor 
-2.200 revoluciones por minuto-, designada como nominal por el 
fabricante para trabajos a la tuma de fuerza. 
El tractor incorpora un eje de sa1ida de toma de fuerza de tİpo 3 
(45 mm de diametro y 20 acanaladuras), segün la Directiva 
86j297jCEE, con velocidad nominal de giro de 1.000 revoluciones 
por minuto. 
Opcionalrnente puede IIloutar un eje de tipo 1 0 2, seg(in dicha Direc
tiva, con un limitador de par que limita la potencia efectiva. 

11133 RJ<.'SOLUCION de 16 de abril de 1996. dR la Direcciôn Gene· 
ral de ProduGciones y Mercados Agrıcolas, por la q1te se 
resuel1'e la homologaci-6n de las tractore.<; marca .. John Dee
re,., modelo 8200 PS MFWD. 

Solicitada por ~John Deere Iberica, Sociedad An6nima.-, la homologa
eion de lOS tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conforrnidad 
(:On 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaciôn de La potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcd6n General resuelve y hace pı1blica la homolo
gaciôn generica de 105 tractores marca .John Deere. mndelo 8200 PS MFWD, 
cuyas datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscnpci6n de dichos tractores ha sido esta
hleddaen: 

Tercero.-Los mencionados tracrores quedan clasifıcados en eI subgru
po ı.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Oticial del Estadoıo. de 22 de enero de 1981, por La que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamienro de 
los tracrorcs agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Director general, Frandsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ............... . 
Modelo .. 
Tipo 
Niımero de serie ..... .. 
Fahricante ................ . 
Motor: 

DcnominaC'İôn 

Numero 

ANEXO QUE SE CITA 

.John Deereıı. 
8200 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 8200 P 002649. 
John Deere Waterloo. JOwa (llSA). 

«John Deere~, modelo 6076 HRW 34. 
RG 6076 H5fi0357. 

Combustible empleado ..... Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı1mero de 
eetano, 50. 

--
Potencia Velodda(J Cundiciones 

del (rpm) Consumo atInosfl'ıicas 

'",ru" --ıl. la toma cffioo 
de To= (gr/CV T('mpe-

Presiôn 
fue= Motor de ho",ı mrum 

(~Hg) 
(CV) fut1rL1l ("C) 

L Ensayo de homolo,gaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
didones atmosferi-
eas nonnale5 .... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 23 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerz:>" 

188,5 2.200 1.009 177 15,0 715 
-f----

200,2 2.200 1.009 - 15,5 760 
- ._- ---

IL Ensayos complementarios: 
.----- ,---,----,---,--r-·-

T Datos ob~ervad(ls 

Datos referidos a çon
didones atmosferi-
cas nonna1es ..... . 

_. __ ..L.. __ L __ --' __ . ....l-__ 

III. Observadones: Eı t>nsayo I esta reali7.ado a la velocidad deI motor 
-2.200 revoluciones por minuto-, designada como nominal por eI 
fabrİr'ante para trabajos a la toma de fuerza. 
El tractor in('orpora un eje de salida de toma de fuerza de tipo 3 
(45 mm de diametro y 20 ac.analaduras), segun la Oireetiva 
86/297jCEE, con velocidad nomİnal de giro de 1.000 revolucİones 
porminut.o. 
Opcionalmente pııede montar un eje de tipo 1 0 2, seg\in dicha Direc
tiva, con un limitador de par que limita la potencia efectiva. 

111 34 RESOLUCION de 16 de abrü de 1996. de la Direcriôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la- que se 
resuelve la homologaciôn de los tractores marca .. .John Dee
re", modelo 8300 PS MFWD. 

Solicitada por .John Deere lberica, Sociedad An6nima., la homologa
ei6n de 108 tractorcs que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanİca Agricola, de conformidad 
con 10 dispuestu eD la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece cı proeedimiento de homologaci6n de la pot.encia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı1bliea la homolo
gaci6n generica de 108 tractores marea «John Deere_, modelo 8300 PS 
MFWD, euyos daWs homoIogados de potencia y eonsumo figuran en el 
anexo. 

Segundo.--La potencia de inseripci6n de dichos traetores ha 5İdo esta
blecida en 228 cv. 

Tercero.-Los n~cncionados tractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.3 del ancxo de b. Resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el .Boletln Oficial del Estado~ de 22 de enero de lG:Jı, por la que 
se des3rrolla la Orden de :::,7 de julio de 1979, sobre eqaipamicnto de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

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

Tractor homologado: 
Marca .............. .. 
Modelo 
Tipo 
Nıi.mero de serie 
Fabricante .... 
Motor: 
Denominaciôn 
Nıi.mero .. 

ANEXO QUE SE CITA 

".John Deere». 
8300 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 8300 P 004305. 
John Dccre Waterloo. Iowa (TSA). 

doIm Dp.cn"!», modelo 6076 HRW :lfi 
RG 6076 H558359. 

Combustible empJeado ......... Gas(ı!e-o, Densidad, 0,840. Numau de 
cetano,50. 


