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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 
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ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Nômero de serie .................. . 
Fabricante ......................... . 
Motor: 

Denomİnaciôn .................... . 
Numero ............................. . 

Combustible empleado .......... . 

Potencia 

"'" ""'10' ala toına 

"" r~= 
(cv) 

~Nibbi •. 
233DT. 
Ruedas. 
NB233DT·2834. 
_Nibbi, S.p.A .• , Reggio Emilia (Italia). 

d..ombardini_, modelo 914. 
3401107. 

Gasôleo. Densidad, 0,840. Nıimero de 
cetano,50. 

Velocidad Condlciones 
(rpm) Consumo """""''''''' -,ffioo 

To= (Kr/I,"'V Tempe- Presiôn Motor d, ho~) """" (nun Hg) fu,= (OÇ) 

1. Ensayo de honıologaciôn de potencia: 

Datos obseıvados ... 

Datos referidos a con~ 
diciones atmosferi-
cas nonnales .... ,. 

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

23,6 3.000 542 219 10,0 712 

24,9 3.000 542 - 15,5 760 

Il. Ensayos complementarios: 

Dat.os observados .. 

Datos referidos a con
diciones atrnosferi-
cas nonnales ..... . 

III. Observaciones: El ensayo I est3. realizado a la velocidad del motor 
-3.000 revoluciones por minuto---, designada como nominal por el fabri
cante. El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerla de tipo 1, 
segı1n la Directiva. 86/297/CE (35 milImetros de diAmetro y 6 acana
laduras), 

2231 RESOLUCION de 1.0 de enero de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca .Nibbi.,; 
mod.elo 342 DT. 

Solicitada por .Naspes, Sociedad Limitada_, la homologa.ci6n de los 
tractores que se citan, y practicada la mİsma 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 eI pro
cedimiento de homoIogaci6n de la potencia de los tractores agrico~: 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace pı1blica la homologaci6n 
generica de los tractores marca .Nibbh, modelo 342 OT, cuyos datos homü-; 
logados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripeiôn de dichos tractores ha sido establecida 
en 40 cv. 

3. Los meneionados tractores quedan clasificados en eI subgrupo 3.1 
del anexo de La Resoluci6n de esta Direcciôn General publieada en el 
·Boletin Oficial del Estado~ 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
eolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos de 
vuelco. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ....... 
Model0 .. 
Tipo ........ . 
Nı1mero de serie ................. .. 
Fabricante .................. . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Nı1mero ................... , ......... . 

Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d" """", 

ala Ioma 
de 

fu,= 
(cv) 

.Nibbi". 
342DT. 
Ruedas. 
NB342DT·2836. 
.Nibbi, S.p.A._, Reggio Emilia (Ita1ia). 

.Lombardini», modelo llLD 626/3. 
3333198. 

Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı1mero ee
tano, 50. 

Vclocidad Condicioneıı 
(ı:pm) Consumo atmosrt!ricas 

~"'" d'ko 
To~ ",ıev Tempe- _6n 

Motor d, hom) -~ (~Hg) 
fu~ CO C) 

İ. Ensayo de homologacwn de potencia: 

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

Datos observados ... 37,7 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 39,7 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

3.000 

3.000. 

542 220 13,0 718 

542 - 15,5 760 

III. Observaciones: Ei ensayo I esta realizado a la velocidad del motor 
-3.000 revoluciones por minuto-- designada como nomina1 por el fabri
cante. EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza de 
tipo 1, segı1n la Directiva 86/297/CE (35 milimetros de diametro y 
seis acanaladuras). 

2232 RESOLUCION ck 10 de enero ck 1995, ck la Direccwn Gene· 
ral de Produccwnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologacwn de la estructura de protecciôn 
marca .. Lander .. , modelo MS-600-1, tipo bastidor de dos pos
tes atrasado, vdlida para los tractores marca .. Lander-, 
modelo 628 DT, versi6n 4RM. 

A solicitud de .Andres Hermanos, Sociedad An6nima.-, y superados 
105 ensayos 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 protecci6n 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direeci6n General resuelve y hace pı1bliea la homologaci6n 
de la estructura de protecciôn marca «Landerı, modelo MS-600-1, tipo bas
tidor de dOB postes atrasado, valida para tractores marca «Lander-, mıxlelo 
628 OT, versi6n 4RM. 

2. El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP6bj9436.a(I). • 

3. Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas, segun el e6digo 
VII OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Mecanica Agricola, que 
ha efectuado, asimismo, las verifieaciones preceptivas. 

4. Cualquier modifieaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
euesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homü-; 


