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Tractor homologado: 
Marca 
Modelo ... 
Tipo 
Nômero de serie 
Fabrİcante 

. Motor: 

Denominaciôn ................... . 
Numero ........ . 
Cornbustible empleado . 

Potencia 
del 

""'~, 
ala torna 

de 
fuer...a 
(CV) 

ANEXO 

.ZTS •. 
18345 (4WD). 
Ruedas. 
183450003. 
«ZTS, Tees S.P .• , Martin (Eslovaquia). 

«ZTS», modelo Z 8604.020. 
000.006. 
Diesel fuel. Densidad, 0,835. 

Velocidad Condkiones 
(rpm) Consumo auno.sferica.s 

e,pe-
cifıcn 

To= (grjCV Tempe- Presiön Motor de hom) mrum 
(mm Hg) 

fuerz.a (0 c) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados 

Datos referidos a ('on-
diciones atmosferi-
cas nonna1es .. .... 

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

160,8 1.920 1.000 166 20,0 734 

167,8 1.920 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complBmentarios: 

Datos observados .. 176,0 2.200 1.146 181 20,0 734 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales .... 183,6 2.200 1.146 - 15,5 760 

III. Observaciones. 

24386 RESOLUCIÔN ik IO ik octubre ik 1996, ik la Direcci6n 
General de Produccwnes y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estruclura de protecci6n 
marca «Fendt», modelo Xylon-1, tipo cabina con dos puer
tas, vdlida para tos lractores que se citan. 

A solicitud de don Jose Carlos Herniez GonzıHez, y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de~elco, 

Primero.~Esta Direccİon General resuelve y hace publica La homolo
gacion de la estructura de protecciôn marca .Fendb, modelo Xylon-l, tipo 
cabina con dos puertas, vaIida para los tractores marca ~Fendb, modelo 
Xylon 524 (4WD), versiôn 4RM. 

Segundo.-El numero de homo!ogaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9617.a(!). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido reahzadas segun el codigo 
iV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de la DLG, Franckfurt 
(Alemania), y las verificaciones preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica 
Agricola. 

Cuarto.~Cualquier modificacion de Ias caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliacion del ambito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.~El Director general, Rafael Milıin Diez. 

24387 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca fiJ.'endt,., 
modeloXylon 524 (4WD). 

Solicitada, por don Jose Carlos Herniez Gonzalez, la homologaciôn de 
los tractores que se citan, y practkada la misma mediante su ensayo redu
cido en la Estacion de 'Mecanica Agrıcola, de conformidad con 10 dispuesto 
en La Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pro
cedimiento de homologaciôn de la potencia de 105 tractores agrıcolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .. Fendb, modelo Xylon 524 (4WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 139 eV. 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981 por la quese 
desarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamİento de los 
tractores agrıcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.~EI Director general, Rafael Milan Diez. 

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............. . «Fendh. 
Modelo ............................ . Xylon 524 (4WD). 

Ruedas. 
524/24/1245. 

Tipo 
Numerb de serİe 
Fabrıcante 

Motor: 

«X. Fendt & Co.», Marktoberdorf (Ale
mania). 

Denominaciôn 
Numero ... 
Combustible empleado 

_Man", modelo D0824 LUE521. 
0638021501. 
Gasoleo. Densidad, 0,840. 

Potencia Velocidad C:ondiciones 
del (rpm) COllSUmO atmosfertcas 

tmctn, ...,.,. 
ala toma cifico 

de To~ (gr/CV Tempe- Presion 
fue= Motor de hora) mwm 

(~ııgı 
(CV) fu~ (0 C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados 

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

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

133,4 2.101 1.000 177 3,0 714 

138,9 2.101 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnal.es ...... 

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto-- designada como nomina1 por 
et fabricante. 

133,3 2.300 1.095 183 3,0 714 

138,8 2.300 1.095 - 15,5 760 

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

133,2 2.073 540 ı80 3,0 714 

138,7 2.073 540 - 15,5 760 


