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RESOLUCIÖN d.e 25 d.e noviembre d.e 1996, d.e la Direcciôn
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que
se resuelve la autorizaci6n de la estructura de protecciOn
marca «John Deere», modelo RG 023, tipo bastidor con
techo, vcilida para los tractores que se citan.

A los efectos de La autorizaci6n preceptiva para la inscrİpciôn en 108
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de 108 «tractores agricolas» y
sus «estructuras de protecciôn para casos de vueıco~, a La vista de 10 dis·
puesto en La Directiva 74/150jCEE y en virtud de 10 establecido en el
Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n de 27 de julio de 1979 y de 28 de maya de 1987,
Esta Direccİôn General resuelve autorizar La estructura de protecci6n
marca .John Deere., modelo RG 023, tipo bastidor con techo, vıilida para
los tractores marca .John Deere~, modelo 6506, versi6n 4RM.
El numero de homologaci6n asignado a la estructura es el
e1.79/622.88/413.0008.03.
Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en euesti6n 0 de aquellas de los traetores eitados que influyesen en los ensayos,
asi como cualquier ampliaeiön del ambito de validez de la presente auIDrizaci6n para otros tractores, 5610 podra realizarse con sujeci6n a 10 preceptuado, al respecto, en las disposiciones mencionadas.
Madrid, 25 de noviembre de 1996.-BI Direetor general, Rafael Mihin
Diez.

38269

se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n
para easos de vuelco.
Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan
Diez.
ANEXO QUE SE CITA
Tractor homologado:
Marca ..
Modelo
Tipo ..
Fabricante

«John Deere~.
6200 HC.
Ruedas.
John Deere Werke. Mannheim
nia).

Motor:
Denominaci6n .................... .
CombustibIe empleado .......... .

Potencia
d,1

"""",

~John Deere", modelo 4039TLD004.
Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de
cetano, 50.

Velocidad
(rpm)

d,

.,,=
RESOLUCIÖN d.e 25 d.e noviembre de 1996, de la Direcciôn
General de Prodiucciones y Mercados Agricolas, por la que
se resuelw ta 1wmologaciôn de ıJa estructura de protecciôn
marca ..Brieda», modelo CS 510 L, tipo cabina con dos puertas, vdlida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Comercial de Mecanizaci6n Agricola, Sociedad An6nima~
y superados los ensayos y verifıcaCİones especifıcados en la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979, por La que se establece el equipamiento de los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas
de protecci6n para casos de vuelco.
Prİmero.-Esta

Direcci6n General resuelve y hace publiea la homologaciôn de la estnlctura de protecciôn marca ~Brieda_, modelo CS 510 L,
tipo eabina con dos puertas, vıilida para los tractores marca .Renault»,
modelo 70-10 F Export, versi6n 4RM.
Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a la estructura
es EP6b/9623.a(I).
Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido reaHzadas, segı.in el C6digo VII, OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del I.M.A. de
la Universidad de Bolonia (Italia) y Ias vetifıcaciones preceptivas, por
la Estaci6n de MeeanicaAgricola.
Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores eit.ados que influyesen en los
ensayos, asf como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente
homologaciôn para otros tractores, 5610 podra rea1izarse con sujeci6n a
10 preceptuado, al respecto, en la Orden meneionada.
Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan
Dfez.
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RESOLUCIÖN d.e 25 d.e ncviembre de 1996, de la Direcci6n
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que
se resuelve la 1wrnologaciôn genJrica de los tractores marca
..John Deere.., modelo 6200 HC.

Primero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaei6n generica de los tractores marca .John Deere~, modelo 6200 HC,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.
Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos traetores ha sido esta~
blecida en 77 cv.
Tercero.-Los meneionados tractores quedan c1asificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resoluei6n de esta Direcei6n General publicada
en el _Boletin Ofieial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que
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Ensayo de Iwmologaciôn de potencia:
Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ...

70,9

2.208

1.000

198

23,0

712

Datos referidos a condieiones atmosfericas nonnales ......

76,7

2.208

1.000

-

15,5

760

II.

Ensayos compIementarios:
a)

Prueba a La veloeidad del motor -2.300 revoluciones por minut6- designada como nominal por
eI fabricante.

Datos observados ...

69,7

2.300

1.042

199

23,0

712

Datos referidos a condieiones atmosfericas nonnales ......

75,4

2.300

1.042

-

15,5

76ü

b)

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revo!uciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ..

70,1

2.017

540

195

23,0

712

Datos referidos a condiciones atmosfericas nonnales ......

75,8

2.017

540

-

15,5

760

c)
Solicitada por .John Deere Iberica, Soeiedad An6nima~, la homologa~
ei6n de los tractores que se citan, realizadas las verifieaCİones preceptivas
por la Est.aci6n de Mecanica Agrfcola y apreeiada su equivaleneia a efectos
de su potencia de inscripci6n con los de la mİsma marca, modelo 6200 EAS,
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,
por la que se establece eI procedimiento de homologaei6n de la potencia
de los tractores agricolas:

1b=

(Cvı

1.

Consıuno
~"..

ala roma
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(Alema~

Prueba a la velocidad de! motor -2.300 revoluciones por minuto-- designada eomo nominal por
el fabricante.

Datos observados

69,5

2.300

616

200

23,0

712

Datos referidos a condiciones atrnosfericas nonnales ....

75,1

2.300

616

-

15,5

760

III.

Observaciorıes: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza
de 35 milimetros de diametro y con salidas reversibles de 21 6 6
acanaladuras, con velocidades de giro de ı .000 y 540 revoluciones
por minuto, respectivamente. El regimen de 1.000 revoluciones por
minuto es considerado como princıpal por el fabricante.

