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1 3744 RESOLUC/ON de 8 rk mayo rk 1995, de la DireccWn General 
de Produvr.-~iunes y Mercudus Agriculas, por la que se resuel
ve la homologaciôn generica de los tractores marca «John 
Deere,., moddo2300A (4WD). 

Solicitada por «John Deere Iberica, Sociedad An6nirna», la homolo
gaci6n de 108 tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciôn de Mecıinica Agricola y apreciada su equi
valencia, a efectos de su potencia de inscripci6n, con lOS de la misma 
marca, model0 2300 A (2WD), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de 
homologaci6n de la potencia de los tractares agricolas: . 

Prİmero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace p1İblica la homolo
. gaciôn generica de los tractores marca .John Deere., modelo 2300 A (4WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 64 CV. 

Tcrcero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la ResoluCİôn de esta jirecciôn General pub1icada 
en eI .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vue1co. 

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

Tractor .homologado: 
Marca 
Modelo . 
Tİpo .... 
Fabricante 

Motor: 

ANEXO QUE SE CITA 

.... ....... .John Deere». 

...... ....... 2300 A (4WD). 
............ Ruedas. 

... .. ....... .Zetor, s. p.», 
Checa). 

. 

CSFR. Brno (Republica 

....... Denomİnaciôn 

Combustiblı;; emplead 0 ... 

...... 
....... 

• Zetor_, modelo 7701-61. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. N1İmero de 

cetano, 50. 

Poteııda Wlocidad Conıliciones 
deı (rpm) Corısumo atmosferic~ 

trnct"r ",.. 
ala toma cifiro 

de To= ",/CV Tempe-
Presiôn 

fuera Motor de hora) mrum 
(~Hg) 

(cv) rue= ~C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atInosferi-
CRS nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenİda 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 nonna1es ...... 

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

74,6 2.200 1.073 192 34,0 727 

80,4 2.200 1.073 - 15,5 760 

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

13745 RESOLUClONde8rkmayode 19YŞ, rklaDireccWnGenera! 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de los tractores 1!.tarca .. John Deere,., 
mork!o 2000 A (2WD). 

Solicitada por «John Deere Iberica, Sociedad An6nima., la homolo
gaci6n de 10s tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la ~staciôn 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 los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace p1İblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «John Deere», modelo 2000 A (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 44 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del -anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada 
en el _Boletin Oncial 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 agricolas y forestales con bast1dores 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 ........... . ........... . ...John Deere~. 

2000 A (2WD). 
Ruedas. 

Modelo .. .. ......... . 
Tipo .............. . 
N1İmero de serie 
Fabrİcante 

Motor: 
Denominaci6n 
N1İmero ......... .. 

ZT 2337. 
~Zetor, s. P.i, CSFR. Brno (Rep1İblica 

Checa) . 

_Zetor., modelo 5201-41. 
5201-41-082250. 

Combustible empleado GasÔleo. Densidad, 0,840, Nı.imero de 
cetano, 50 . 

Potencia Velocidad Condiciones 
del (rpm) Corıswno abnosferlcas 

"""", """ ala toma cifiro 
de Toma ",/CV Tempe- Preswn 

rue= Motor de hora) rntum (mm Hg) 
(cv) rue= ~C) 

L. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencİa sostenida ə: 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

40,9 1.994 540 185 15,0 712 

. 

43,6 1.944 540 - 15,5 760 

IL Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

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

42,8 2.200 596 191 15,0 712 

45,6 .2.200 596 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo ı (35 milimetros de diametro y seis acanaladuras), con velo
cidad nomİnal de giro a 540 r~voluciones por minuto . .. 


