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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13742 RESOLUCIONde8derri.aYOde 1995, de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resueı 
ve la homologaci6n de los tractores marca .. John Deere-, 
modelo 22()() A (2WD). 

Solicitada por «John Deere Iberica, Sociedad Anônİmaıı, la homolo
gaciôn 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 el procedimiento de homologaciôn de La potencia de İas tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pt1blica la homolo-
gaci6n generica de los tractores marcQ. oıJohn Deere~, modelo 2200 A (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 60 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
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 agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca_ ............................... . 
Modelo ..... : ..................... , .. . 
Tİpo ................................. . 
Numero de serie .................. . 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn 
Niimero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

. 
Powncia 

d.ı 

"""', 
a la roma 

do 
fu.= 
(CV) 

.ıohn Deere •. 
2200 A (2WD). 
Ruedas. 
ZT 1806. 
.Zetor, s. p.", C~FR;- Brno (Republica 

Checa). 

«Zetor~, modelo 7201-09. 
7201-09-115595. 
Gasôleo. Densİdad, 0,850. Niimero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo ........ -.,.,.. 

dllro 
To= (g/CV Tempe- P'resiôn 

MotD' d. Iwn) mlum 
(mmHg) fu.= ~C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

56,3 1.994 540 185 18,0 719 

59,8 1.994 540 - 15,,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos obseryados ... 

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

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

58,6 2.200 596 191 18,0 719 

62,2 2.200 596 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de saIida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis acanaladuras), con velo
cidad nominal de giro a 540 revoluciones por minuto. 

1 3743 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n geru!rica de los tractores marca «John 
Deere', modelo 2400 (2WD). 

Solicitada por .John Deere lberica, Sociedad Anônima., la homolo
gaciôn de- los tractores que se citan, y practicada La misma por conva
lidaciôn de su prueba OCDE, realizada por la SZZPLS de Praga (Republica 
Checa), de conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 14 de febrero 
de 1964, 

Primero.-Esta Direcciôn General cesuelve y hace piiblica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .John Deere~, modelo 2400 (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 79 CV. 

Tercero.-Los mencionado' traetores quedan dasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn -de esta Direcciôn General, publicada 
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 agncolas y forestales con bastidores <> cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

_~la 

d~ 
"",,", 

a la roma 
d. ... ~ 

(cv) 

~John Deere~. 

2400 (2WD) . 
Ruedas. 
.Zetor, s. p.', CSFR. Brno (Republica 

Checa). 

.Zetor., modelo 7301-45. 
Diesel fueL. Densidad, 0,836. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo atıposfericas .. ,.. 

dllro 
To= ru/CV Tempe- Presi6n 

MotD' d. hora) m<um 
(~ııgı fu.= , (OC) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados .. ' 

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

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

72,8 2.050 1.000 183 34,0 727 

78,5 2.050 1.000 - 15,5 760 

Ii. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. ' 

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

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

74,6 2.200 1.073 192 34,0 727 

80,4 2.200 1.073 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores «Zetor~ 7320 y ~John Deere. 2400 (2WD), 
son mecanicamente similares, a los efectos de su ensayo de potencia 
a La toma de fuerza. EI ensayo fue realizad.o sobre un tractor .Zetor. 
7320, numero de serie 001000. 


