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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 6851 RESOLUCı6N de 25 de junio de 1996, de la lhreccWn Gene· 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la Iwmologaciôn de tüs tractores marca .,JCB,., 
modelo Fastrac 185T-40. 

Solicitada por .JCB Maquinaria, Sodedad Anônima~, la hornologaci6n 
de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estaci6n de Mecanİca Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto cn la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
el procedimiento de homologaci6n de la potencia de 108 tractores agricolas, 

Primero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .JCB., modelo Fastrac 185T -40, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en cı anexo. 

Scgundo.~La potencia de inscripdôn de dichos tractores ha sido esta
bledda en ... 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan clasifıcados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General pub1icada 
en el ~Boletin Ofida! del Estadoo 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 forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 25 de junio de 1996.~EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ·JCB •. 
Modelo ....................... . Fastrac 185T -40. 

Ruedas. 
SLPHMV10540637493. 

Tipo 
Numero de serie 
Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 
Numero 

«JCB Landpower Ltd., Cheadle (Reino 
Unido). 

~Cummins., modelo 6 Bta.5.9ClO. 
21213464. 

Combustible empleado Gasöleo. Numero de cetano, 50. 

Potencia Velocidad CoIldiciones 
d,1 (rpm) Consumo atmosIencas 

."""" ~"" ala toma dfioo 
d, To= (gr/CV Tempe.-

Presi6n 
fu'= Motor d, hora) rn",", 

(-HgJ 
(CV) fu,= CO C) 

L Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos obscrvados 

Datos refendos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales 

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

165,4 2.195 1.000 187 12,0 719 

173,8 2.195 1.000 - 15,5 760 

IL Ensayos cmnplementarios: 

Datos observados .. 

a) Prueba a la velocidad del motor ~2.400 revolu
ciones por minuto~ designada como nominal por 
el fabricante. 

719 

Datos referidos a con
diciones atmosfen-

PoteIlcia 
d,1 

1rnCtD, 
ala toma 

d, 
fu,= 
(cv) 

Vclocidad 
(rpm) 

To= 
Motor d, 

fu,= 

CoIldicioIles 
Olnsumo atmosfencas 

""" cınoo 
(gr/CV Tempe.-

PreSiOIl 
hora) rnM> 

(-HgJ (OC) 

cas nonnales 165,4 2.400 1.093 15,5 760 

Datos observados ... 

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

Datos observados .. 

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

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

163,6 2.002 540 177 12,0 719 

171,9 2.118 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor ~2.400 revolu
ciones por minuto-- designada como nominal por 
el fabrİcante. 

157,4 2.400 647 203 12,0 719 

165,4 2.400 612 - 15,5 760 

Observaciones: El tractor puede incorporar un eje de salida de toma de 
fuerza de tipo 1 0 tipo 2, segun la Directiva 86j297jCE, intercambiables 
entre si que, mediante el accionamİento de una palanca, pueden girar 
a 540 ô 1.000 revoluciones por:minuto cada uno. El regimen de 1.000 
revoluciones por minuto es considerado como principal por el fabri
cante. EI ensayo ha sido realizado con el eje de tipo 2 (35 milimetrüs 
de diametro y 35 acanaladuras). 

16852 RESOLUCı6N de 25 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se 
resuelve la h;omologaci6n de tüs tractores marca "JCB,., 
modelo Fastrac 155T-40. 

Solicitada por .JCB Maquinaria, Sociedad Anonima., la homologaciôn 
de los tractores que se citan, y practicada la mİsma mediante 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 procedimiento 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 .JCB., modelo Fastrac 155T-40, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 145 CV. 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluci6n de estal,Direcci6n General publicada 
en el _Boletin Oficia! del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 25 de junio de 1996.~El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

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

Motor: 
Denomİnacİôn 

Numero ...... . 
Combustible empleado .......... . 

«JCB •. 
Fastrac 155T-40. 
Ruedas. 
SLPHMV0754063750ı. 

..JCB Landpower Ltd., Cheadle (Reino 
Unido). 

.Perkins., modelo YB 50477. 
YB 50477 U 4612194 A. 
GasÔleo. Numero de cetano, 50. 


