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13746 RESOLUClONde8demayode 1995, de la Direcci6nGenera1 
de Prud'Lwc,wiU'f/.f:J$ y Mercados AgrCculas, PUT la que se Tf:suelr 

ve la homologaci6n generica de los tractores marca .. John 
Deere .. , modelO 2100A (2WD). 

Solicitada por ~John Deere Iberica, Sociedad Anônima~. la homolo
gaciôn de 108 tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reductdo en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conforınidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimier;ı.to de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı.iblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca tJohn Deere., modelo 2100 A (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en et anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 53 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 Ofıcial 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 protecciön 
para casos de vuelco. 

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

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo ............................... . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie .................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n 
Numero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d.l 

lnctD. 
ala toma. 

de 
fu.= 
(cv) 

.John Deere~. 
2100 A (2WD). 
Ruedas. 
ZT2038. 
.Zetor, s. p._, CSFR. Brno (Republiea 

Checa). 

.Zetor-, modelo 6201-33. 
6201-33-029871. 
Gas6leo. Densidad, 0,850. Numero de 

eetano, 60. 

v"""' .... Condiciones 
("""ı Co=o atmosfericas ..,.. 

To~ 
clfiro 
(g/CV Tempe- Presi6n M_ d. hora) rnrurn 

(~l!g) fu.= eC) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

49,3 1.994 540 185 15,0 712 

52,6 1.944 540 - 15,5 760 

il. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Prueba a La velocidad del motor -2.200 revolucio
nes por minuto-- designada como nominal por 
eI fabricante. 

52,7 2.200 596 190 15,0 712 

66,2 2.200 596 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor İncorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis acanaladuras), con velo
cidad nominal de giro a 540 rev.oluciones por mİnuto. 

13747 RESOLUC1ONde8demayodeI995, delaDirecci6nGeneral 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la ([I.W se Telmf1l

ve la homologaciôn gen6rica de los tractores marca .. John 
Deere-, modew 2000 A (4 WD). 

Solicitada'por .John Deere Iberica, Sociedad An6nima., la homolo
gaci6n de los. tractores que se eitan, realizadas las verifıcaciones precep
tivas por la Estaci6n de Meca.nica Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripci6n, con los de la misma marca, modelo 
2000 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 tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace puhlica la homolo
gaciôn generica de 105 tractores marca .John Deere-, modelo ?OOO A (4WD), 
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 cIasifıcados en el subgru~ 
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta -Direcciôn General publicada 
en eı .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 protecci6n 
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: 
Denominaci6n .................... . 
Combustible empleado .......... . 

""""'"' d.ı 
ıncto. 

ala toma 
de 

fu.= 
(CV) 

_John Deere •. 
2000 A (4WD). 
Ruedas. 
.Zetor, s. p._, CSFR. Brno (Republica 

Checa). 

.Zetor», modelo 5201-41. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Nt1mero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo atmosfericas 

""" dfiro 
To~ (g/CV '"""'" Presiôn 

MotD. d. hora.) rnturn 
(~l!g) fu.= ("C) \ 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 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 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

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

4,28 2.200 596 '191 15,0 712 

45,60 2.200 596 - 15,5 760 

111. 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 nominal de giro a 540 revoluciones por minuto. 


