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Datos ohservados 

Datos referidos a con-
dicİones atmosfr.ri-
cas nonnales 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales 

Pou'ncia Veloddad Condiciones 
del (rpm) Coru;umo atmosfericas 

trador espe-
alatmııa 

Toma 
dfico 

de (grjCV Tempe-
Presiörı 

!i.ıerı,a M"tor de honı) rnwrn (nun Hg) 
(CV) fuena C'C) 

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

127,0 2.208 540 202 15,0 709 

136,0 2.208 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
dones por minuto~ designada coma nomİnal por 
cI fabricante. 

123,2 2.300 562 208 15,0 709 

131,9 2.300 562 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de loma de fuerza 
de Upa ı (35 milfınctros de diametro y seis acanaladuras), segün 
la Directiva 86/297jCE, que, mediante cı accionamİento de una palan
ca, puede gfrar a 540 6 ı .oon revolucİones por minuto. EI regimcn 
de 1.000 revoluciones por minuto es considerado como principal por 
el fabrit:antc. 

1 661 5 RESOLUCı6N de 17 dej~Lnio de 1996, de la Direcciôn Gene
'ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resl1elve la homologaciôn de Ios tracto'res marca 
«Deulz-Fahr», modelo 6.05 T. 

Solicitada por ,Deutz-Fahr Iberica, Sociedad An6nimao, la homologaci6n 
de los tractores que se citan, y pradicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estad6n de Mecanica Agrıcola, de C'onformidad con 10 dis-
puesto en la Orden d(' 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
el procedimieııt.o de homo!ogaciôn de la poteııcia de 10s tractores agricolas: 

Primero.~Esta Dirccciôn General resuelve y hace pt1blica la homolo
gaci6n generica de Jos tractores marca «Dcut.z-Fahr., modclo 6.05 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscrİpciôn de dichos tractores ha sido est.a
b!ecida en 119 cv. 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan c1asificados en el subgru
po 1.2 de! anexo de la Resoluci6n de. esta Direcciôn General publicada 
en el «BoletIn Oficia! del J<;stadoo 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 forestaks con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 17 de junio de 1996 . .:....EI, Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Marca .. 
ModeIo 
Tipo 
Numero de scrie 
Fabricante 

Motor: 

Denominaciôn 
Nı:imcro .,. 

Combustible empIeado 

ANEXO QUE SE CITA 

"DeutL.-Fahr». 
6.05T, 
Rucdas. 
80140007. 
Deutz-Fahr Agrartechnik GmbH, Colo

nia (Alemania). 

.Deutzo, modelo BF6MI012E. 
86417. 

Gas6leo. Nt1mero de cetano, 50. 

Powncia Velocidad CondK;orl('S 
del (rpm) Con.sumo atmoMhiras 

tr"aelor "pe-
ala L."ına dfıeo 

de Toma (grJCV Tempe- I'r('s;"n 
fuena Motor de hora) raL.ura 

(mm ılg) 
(cv) fU('rL ... "l (OC) 

1. Ensayo de hornologaciôn de pntencia: 

Datos observados 

Datos referidos a ('on-
diciones atmosferi-
cas normalCs ..... 

Pru('ba de potencia sostcnida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minulo de la tonıa de fuerza. 

111,0 2.197 1.000 209 8,0 701 

118,8 2.197 1.000 - 15,5 760 

II. f:n..<;a?/os cmnpu;menlarios: 

Datos observados 

Datos referidos a con-

a). Prueba a la velocidad del motor ~2.300 revolu
l'iones por minuto- designada como nominal por 
et fabricante. 

105,2 2300 1.047 212 8,0 701 

dicİOlles <ıt.!n05f~ri-

cas nonnales ...... ı 112,6 2.300 1.047 10,0 ?ôO 

Datos ohservados 

Datos rcfcridos a con-
diciones atmosferi-
ca.<ı normales 

Datos observados 

Datos refcridos a con-
didones atmosferi-
ca'i nonnales ... 

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

110,6 2.208 540 206 8,0 701 

118,3 2.208 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la vclocidad del ınotor -2.:300 rcvolu· 
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

105,2 2.300 G62 212 8,0 701 

112,6 2.300 562 - 10,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de t.oma ne fuerza 
de Upo 1, segun la Directiva 86/297/CEr~ (35 miHmetros de di:imetro 
y seis acanaladuras), que, mediante el acdonamiento de una palanca, 
puede girar a 540 Ô 1.000 revoluciones por minuto. EI regimen nomina! 
de 1.000 revolucioncs por minut.o es considerado como principal por 
el fabrİcante. 

1661 6 RESOLUCIÔN de 17 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homolognciôn de los tractores marca 
«Deutz-Fahr», modelo 6.45 T. 

Solİcitada por «Deutz-Fahr Iberica, Sociedad An6nima», la homologaci6n 

reducido en La Estaci6n de Mecanİca Agrfcola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
el procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractorcs agrfcolas: 

Priınero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de 10S tractores ınarca .Deutz-Fahr., modelo 6.45 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Seg~ndo.-La pot.encia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 165 ev. 

Tercero.~Los ınencionados tractores quedan c1asificados en el subgru
po 1.2 del anexo de. la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
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en eI ~Boıetin Ofıdal del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se dcsarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca 
Modelo 
Tipo 
Numero de scrie 
Fabricante 

Matar: 

Dcnoıninaci6n 

Numero 

ANEXO QUE SE CITA 

.Dcutz-Fahr'. 
6.45 T. 
Ruedas. 
80200008. 
~Deutz-Fahr Agrartechnik UmbH, Cülü-

nia (Alemania). 

.Dcutz., modelo BF6MlO 13l<:. 
84980. 

Combustiblc empleadu .. GasÔleo. Numero de cetano, 50. 

Po{<'nda V"lol'idad Condidones 
dd (Il'''') COflsumo atmosfo"ricas 

<=<0, ('~ııe-

ala toma ('illeo 
d(' Toma (grjCV Teınpt'- Presi6n 

fu('rm M,,!.or de ho,.ı) rnrurn 
(mm Hg) 

(eV) fuer:za ("C) 

I. En.'iayu de homulogaciôn de potencia: 

Datos observados 

Dato", referidos a con-
diciones atmosferi-
ca" nOffiıa1es .... 

Prueba de potencia soslenida a 1.000 ± 25 revoludo
nes por minuto de la toma de fuerza. 

154.9 2.197 1.000 201 13.0 709 

165,:3 2.197 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementar'ius: 

Dat.o..:; obscrvados 

Datos referidos a coil-
diciones atmosferi-
cas normales 

Datos observados 

Datos refeıidos a con-
dicioııes atmosferi-
cas nonna1es ...... 

Datos observados 

Vatos rpfeıidos a con· 
diciones atmosferi-
ca" nonnalcs 

a) Prueba a la velocidad del malar -2.300 revolu
ciones por minuto- designada COIDa nominal por 
el fabrİcanle. 

156,8 2300 1.047 206 18,0 709 

167,3 2.:100 1.047 - 15,5 760 

b) Pnıeba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
cioncs por minuto de la loma de fuerza. 

154.8 2.208 540 201 15,0 709 

165,2 2208 540 - 15,5 760 

e) Prupba a la velocidad dd malar -2.300 revolu
cior\C's por mİnuto- designada como nominaI por 
d fabricante. 

156,2 2.300 562 206 13,0 709 

166.7 2:300 562 - 15.5 760 

III. Observaciones: EI tra('tor in('orpora un cjc dc salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milirnetros de diametro y seis acanaladuras), seg1in 
la Dircctiva 86/297/CE, que, mediante eI arCİonamİento de una palan
ca, puede girar a 540 6 1.000 rcvolucioncs por mİnuto. Ei regimcn 
de 1.000 revolucİones por minuto es considerado como principal por 
el fabricante. 

1661 7 RESOLUCı6N de 17 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de los tractores marca 
«neutz-Fahr», modelo 6.00 T. 

Solicitada por «Deutz-Fahr Iberica, Sociedad An6nima», la homologacİôn 
de Ios tractores que se citan, y pra'cticada la misma rnediante su ensayo 
reducido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
el proccdimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca "Deutz-Fahr», modelo 6.00 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 108 CV. 

Terccro.-Los mencionados tractorcs quedan clasifıcada~ en cı subgrupo 
1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada en 
el .Bolctln Oficial del Estadoo de 22 de enero de 1981, por la que sc desarro
Ila la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco. 

~ 

Madrid, ı 7 de junio de 1996.-El Director general, Frarfl:isco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca .. 
Modelo. 
Tipo ....... 
Nıimero de serie 
Fabricante 

Mator: 

Denominaci6n 
Nıimero. 

~Deutz-Fahr •. 
6.001". 
Ruedas. 
80120022. 
Deutz-Fahr Agrartcchnik GmbH, 

Colonia (Alemanİa). 

Deutz, modelo BF6M1012E. 
101603. 

Combustible empleado ........... . Gas6leo. Numero de.cetano, 50. 

Potencia VPloddad Condicioııps 

d,i (rpm) Coru;umo atmosfericas 

"="" es!J('-
ala toma cillço 

de Toma (gr/CV Tempe-- Presiiin 
ıue= Motor de hom) mrurn 

(-HgJ 
(cv) fuen.a (OC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos refcridos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales 

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

100,8 2.197 1.000 213 13,0 706 

108.0 2.197 1.000 - 15.5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

96.9 2.300 1.047 220 13.0 706 

103,9 2.300 1.047 - 15.5 760 


