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Condiciones
atmoskricas

claslhcados en el sUbgrupo j.,¿. <lel anexo de la Kesoluclon de esta Di
re<:ción General publicada en el «Boletín Oficial del Estado}) de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 28 de mayo de 1991.-EI Director general, Daniel Trueba
Herranz.Presión

{mm. Hg¡

Tempe
ratura
¡oC)

POIl"flCia Velocidad
del (rpm) Consumo

a ll~~~o~a f---..,-----1 ~~lk~ f---..,----
fu~~¿a Motor T~~a (r~;~
KV) fUI'na

1. Ensayo de homologacion de potencia.

Prueba de potencia sostenida a l.ODO ± 25 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

ANEXO Qt'E SE CITA

Datos observados.. 62,2 2.471 1.000

Datos referidos a -
condiciones atmos-
féricas normales 67.0 2.471 1.000

210 21

15,5

712

760

Tractor homologado:

Marca.
Moddo.
Tipo.
Fabricante.

Motor: DenominaCión
Combustible empleado.

«Deutz-Faho).
DX 3700 EFA.
Ruedas.
K.HD, en Carrara, SpA. Campodar

sega, Padua (Italia).
«DeutV), modelo F4l 912.
Gasóleo. Densidad: 0,840. Número

de cetano: 50.

11. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante.

Potencia
del

tractor
a la toma

d<
fuena
(CV)

Velocidad
(rpm)

Toma
Motor de

fllCn-lt

Condiciones
atmoskrie:ls

Presión
(mm. Hg)

Datos observados... 63,7

Datos referidos a
condiciones atmos~

féricas' normales 68,6

2.600 1.052

2.600 1.052

212 21

15,5

712

760

f. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± lO revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

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

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales,. 69,3Datos observados,.

b)

60,0 2.307 540 210 21 712

Datos observados.. 66.1 2.115

2.115

540

540

178 8

15,5

715

760

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales 64,7 2.307 540 15,5 760

n. Enso.vos4·omplcmentarios,

e) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- de la toma de fuerza.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.350 revo~
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante.

Datos observados.. 63,7 2.600 609 212 21 712 Datos observados. 70.4 2.350 600 I 183 8 715

Datos referidos a 1
I Datos referidos a

1 I !
condiciones almos- I ! 15.5

condiciones atmos-
2.350 I 600 ! I 15.5 Iféric:as normales 68,6 2.S00 609 - 760 féricas normales 73.9 - 760

I I I I I I

1II. Ohsen'aciol1cs: El tractor incorpora un eje de salída de toma de
fu~rza de 35 mm de diametro y seis estrías que. mediante el
accionamiento de una palanca, puede girar a LOOO o a SotO
revoluciones por minuto. La vc1ol~idad de 1.000 revoluciones por
minuto es conSiderado como pnncipal por el fabncante.

Solicitada por ~<KHD España. Sociedad Anónima,>, la h0mologa~

ción de los tractores que se dtan. realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estación de Me1:anica Agrícola y apreciada su equivalen~

cia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma mar
Cl, modelo DX 3700 EVA. de conformidad con 10 dispuesto en la
Orden ministerial de 14 de febrero de 1964:

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la homo
logación genérica a los tractores marca «Deutz-Fahm. modelo DX
3700 EFA, cuyos datos homologados de potencia 'j consumo figuran
en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de díchos tractores ha sido
establecida en: 69 (sesenta 'j nueve) ev.

Tercero.-A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de p~ote?ción p~ra ~aso de _vl:le1co: los me~cicnados tractores quedan

17895 RESOLUCJON de 28 de mavo de 1991. de la Dirección
General de Pruduccivnes y j'Yiercados Agriadas. por la que
se concede la homologación genérica de los tractores mar
ca <fDeut=-Fahn>, modelo DX 3/00 EFA,

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 - ~5

revoluciones por minuto de la toma dc ['lCrla

Datos observados I 66.1 2.105 1.000 178 I S I 715I i

Datos referidos a

1.000 I
!

Icondicíones atmos-
I1i:'ricas normales 69,3 2.105 - 15.5 I '60,

e) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones por minuto- dcs;gnada como nomi
nal por el fabricant<.'.

1116 t
I

Datos observados 70,3 1.350 IS2 I S 715I

Datos rcfendos al i
1condiciones atmo~I

Ill61 Iféricas normales.. 73.7 1.350 - ¡5.5 760

III. Obserraciolles: El tractor incorpora un eje de sallda de toma de
fuerza de 35 mm de diámetro y seis estTlJs que, mediante el
accionamiento de una palanca, puede girar a 540 o a 1.000
re\-oluciones por minuto. El régimen de 540 re\"oluciones por
minuto es considerado como principal por el bbricJnte.


