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ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . .John Deere .. , 
Modelo ............................. . 2100 (2WD). 
Tipo ........................... . Ruedas. 
Fabricante ......................... . • Zetor, s.p.~, CSFR. Brno (Repı1blica 

Checa). 
Motor: 
Denomİnaciôn .Zetor_, modelo 62611. 

Cornbustible empleado ........... Diesel fuel. Densidad. 0,835. 

Pore_ Velocidad Condicioneıı 
del (rpm) Co=o atmosfericas 

tncto, ....,. 
ii, la ıorrui CLLIrO 

de To~ ","ıev Tempe-
Presiön 

""= Mo<o, .. ho~) ...... 
(~Hg) 

(cv) ....... ",cı 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

52,5 2.050 1.000 176 22,0 764 

52,8 2.050 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosfen-
cas nonnaJes ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluciones 
por minuto- designada como nomİnal por el 
fabricante. 

55.1 2.200 1.073 179 22,0 764 

55,4 2.200 1.073 - 15,5 760 

lll. Observaciones: Los tractores -Zetor 4320_, _Zetor 4340_, _John Dee
re 2100_ (2WD) y -John Deere 2100. (4WD) son mecanicamente sİmi
lares, a los efectos de su ensayo de potencia a la, toma de fuerza. 
El ensayo fue realizado sobre un tractor .Zetor 4320., mimero de 
serie 025116. " 

2229 RESOLUCION tUı 22 tUı dicUmıbre tUı 1994, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se r6suelve la homologaci6n gen6rica de los tractores marca 
·John Deere., modew 20()() (2WD). 

Solicitada por .John Deere lberica, Sociedad Anônim~, la homologa
ciôn de los tractores que se cita.n, y practİcada la misma por convalidaciôn 
de su pnıeba OCDE, realizada por la Estaciôn de Ensayos de Praga (Re
pı:lblica Checa)~ de confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964. 

1. Esta IHrecciôn General resuelve y hace püblica la homologaciôn 
generica 'de los tractores marca' «John Deere-, modelo 2000 (2WD), cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido establecida 
en 44 CV. 

3. Los mencionados tractores quedan clasificad.os en el subgnıpo 1.2 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 
_Boletin Oficial del Estadoı de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agri
colas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos de 
vuelco. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . .John Deere_. 
Modelo ............................. . 2000 (2WD). 
Tipo ................................. . Ruedas. 
Fabricante ......................... . .Zetor, S.p .• , CSFR. Bmo (Republica 

Checa). 
Motor: 
Denominaciôn .Zetorı, modelo 5201. 

Combustible empleado ........... Diesel fuel. Densidad, 0,835. 

Potencia Velocidad Condiclones 
.ı.ı (f]lm) Consumo atmosrericaı:ı 

tncto, --ala tQma olJlro 
Tempe-de To~ ","ıev Presi6n 

ıu.~ 
M .... , do ho~) ~""" (~Hg) 

(CV) "e~ (Ge) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

42,4 2.050 1.000 183 22,0 743 

43,9 2.050 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 

Pnıeba a la velocidad de} motor -2.200 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

43,4 2.200 1.073 187 22,0 743 

44,9 2.200 1.073 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores ~Zetor 3320_, .Zetor 3340., ..John Deere 
2000. (2WD) y «John Deere 2000. (4WD) son mecanicamente similares, 
a los efect.os de su ensayo de potencia a la toma de fuerza. El ensayo 
fue realizado sobre un tractor -Zetor 3340-, numero de serie 047333. 

2230 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la qııe se 
resu.elve la Iıomologaci6n de los tractores marca "Nibbi», 
1MtUıW 233 DT. 

Solicitada por .Naspes, Sociedad Limitada., la homologaci6n de los 
tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo reducido 
en la Estaci6n -de Mecanica Agricola, de ,conformidad con 10 dispuesto 
en la Orden de 14 de febrero de 1964, por La que se establece et pro
cedimİento de homologaciôn de la potenCia de 108 tractores agrlcolas: 

P-rimero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .Nlbbh, modelo 233 PT, cuyos datos 
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 25 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.1 del anexo de la Resoluciön de esta Direcciön General publicada 
en el _Boletin Oficial de1 Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarroUa la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agrlc01as y forestale~ con bastidores 0 cabinas de protecci6n . 
para casos de vuelco. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba H~rranz. f 


