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1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 2S revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Potencia Vel~ Condicione.
d,( (rpm) Consumo .tmestericas

\netO<
~f~a la toma

d, Toma it/CV Tempc· Presiónfuma Molar de o~ I"IHUra (mm.Ha>
CV) fuma ('C)

ANEXO QUE SE crrA

RESOLUClON de 28 de enero de 1988, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Steyr», modelo 8075 AS.

Solicitada por .Montalbán, Sociedad Anónima», la homologa
ción de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
misma marca, modelo 8075 A; de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de '964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Steynt, modelo 8075 AS,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ba sido
establecida en 58 (cincuenta y ocho) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de enero de 1988.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.
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El tractor posee u.na única salida de toma de fu.erza, sobre la que
puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercambia
bles ~ excluyentes entre sí, que suministra el fabricante, uno
principal de 1.000 revoluciones por minuto y otro secundario de
540 revoluciones por minuto.«.Iohn Deere».

2650 Sf.
Ruedas.
«.Iohn Deere Ibérica, Sociedad

Anónima», Getafe (Madrid).
«Joho Deere., modelo

4239TCE03.
Gas-oi!. Densidad, 0,840. Nú'

mero de cetano, 50.

Motor: Denominación..

Combustible empleado..

Datos observa-
dos.. 70,2 2.172 1.000 183 22 710

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 76,0 2.172 1.000 - 15,5 760

ANEXO QUE SE crrA

Tractor homologado:

Marca. ,
Modelo.

~~~ric~~te:

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones ~r minuto- designada como nomi·
nal por el fabricante para trabajos a la barra.

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 re·
voluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. 70,0 2.071 540 182 21 710

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 75,6 2.071 540 15,5 760

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 73,7 2.300 1.059
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Prelión
(mm.Ha)

Condiciones
atmoslCricu
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oSteyr».
8075 AS.
Ruedas,
«Steyr-Hellas Abe., Sindos

(Grecia).
oSteyr». modelo WD 411.46.
Diesel fue!. Elan. DlN51601.

Densidad, 0,837.

Potencia Velocidad
del (rpm) Consumo

a~ma f----,----l ~¡A: i---T""-
~rza Motor Tdem& ~~ T::
CV) fuma ('C)

Datos observa·
dos. . . . . . 57,2 2.044 540

Motor: Denominación...
Combustible empleado..

Tractor homologado:

Marca..
Modelo..
Tipo..
Fabricante .

1. Ensayo de homologación de potencia.

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

760

710

15,5

221892.300 1.059
Datos observa-

dos. 68,1

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la barra

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . 58,0 2.044 540 15,5 760

Datos observa-
dos. . . . . 67,8 2.300 600

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . .. 73,7 2.300 600

191 21

15,5

710

760

II. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.400 revolucio
nes FOr minuto-des~como nominal por el
fabncante para trabajOS a la barra Ya la toma de
fuerza.

111. Observar:iones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad deI Datos observa·
dos. 58,3 2.400 635 190 15 749motor -2.172 revoluciones por minuto- designada como noml.

nal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza de 1.000 Datos referidosrevoluciones por minuto. Asimismo, el ensayo complementario a condicionesb} está realizado a la velocidad del motor -2.071 revoluciones atmosféricaspor minuto- designada como nominal por el fabricante para normales. 59,1 2.400 635 - 15,5 760trabajos a la toma de fuerza de 540 revoluciones por minuto


