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4403 RK"OLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcririn (;P7Ui

ral de Produccümes y Mercada!> Agricolas, POl' [n que se 
resuelve La hmnologaciôn generf,ca de las tractores nuıTca 
"New Holland», moaelo Fiat L65. 

Solicitada par .New Holland Espafıa, SoCİedad Anônima», La homolo
gaciôn de 10s tractores que se citan, realizadas las verifıcacioncs precep
tivas por la Est.aciôn de MccanİCa Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectüs de su potencia de inscrİpciôn con lüt> de la marca .Fiat", mode--
1065-88 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964 por la que se establece cı procedimicnto de homologacion de 
la potencia de IOS tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica La hamaIa· 
gaeion generica de Ias tractores marca .New Holland», modeIo Fiat L65, 
cuyos datos hornoIogados de potencia y consuma figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripcion de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 cv. 

Tercero.-Los mcncionados tractorcs quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direccİôn 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 
10s tractores agricalas y förestales con bastidores 0 cabinas de proteccion 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Fabricante 

Motor: 

Denominaciôn 

ANEXO 

_New Holland-. 

Fiat L65. 

Ruedas. 

«New Holland Italia, S.p.A.", Modena 
(Italia). 

~Fiat», modelo 8045.06R. 

Cornbustible empleado Ga..<;oleo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano,50. 

Po .... ncia Velocidad Condidono>s ,.\ (rpm) Con~umo atmosfpricas 

'="" esp"'-
ala toma cmeo 

d. Toma (gr/CV Tcmpr- Presiôn 
fuerm Motor de hord) mrurn 

(~Hg) 
(eV) fu.= (OC) 

L Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales 

Prueba de potencia 'sostenida a 1.000 ± 25 revoluCİo
nes por mİnuto de la toma de fuerza. 

61,7 2.381 1.000 183 13,0 718 

65,0 2.381 1.000 - 15,5 760 

IL Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
didones atmoSferi-
ca.." nonna1es ..... 

a) Prueba a La velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fahricante. 

62,3 2.500 1.050 185 13,0 718 

65,7 2.500 1.050 - 15,5 760 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cəs nonna1es 

Datos observados 

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

I'oteneia V, .. Joeıdad 
dd (rJıın) r:unsumo 

II. ~ı;:::~ 1----,----1 ıiı~ 
de Toıua (gr/CV 
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I'reHiôn 
(nın, Hg) 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
Cİones por minuto de la toma de fu('rza. 

59,5 2.199 540 181 13.0 718 

62,7 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por minuto- designada como norninal por 
el fabricante. 

62,3 2.500 614 185 13,0 718 

65,7 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sohre la que puede montarse uno de los dos ejes intercambiables, 
excluyentes entre si, que suministra eI fabricante segün la Directi
va 86/297/CE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seİs aca
naladuras) y otro de tipo 2 (35 rnilimetros de diametro y 21 aca
naladuras). Arnbos ejes, mediante el accionamiento de una palan('a, 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoIuCİones por minuto, siendo este 
ultimo regimen considerado como principal por eI fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4404 RE'SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la q1W se 
reS'uelve la homologaciôn generica de los tractores marca 
"New HoUand u , modelo Fiat 1.60. 

Solicitada por _New Holland Espaiıa, Sociedad Anonima~, la homolo
gaciôn de Ios tractores que se citan, realizadas tas verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de İnscripCİôn con los de La marca ~Fiat", rnodel0 
60-66 DT, 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 dı" los tractores agricolas: 

Primero.-Est.a DirecCİon General resuelve y hace publica la homolo
gacion penerica de los tractores marca _New Holland", modelo Fiat L60, 
cuyos datos homologdos de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 55 ev. 

Tercero.-Los menCİonados tractores quedan clasificados en cı subgru
po L.2 del anexo de La Resolucion de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Ofidal del Estado- de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de prote('ci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Frandsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca 
Modelo 
Tipo 
Fabricante 

Motor: 
Denominacion 
Combustible ernpleado 

ANEXO 

«New Holland_. 
Fiat L60. 
Ruedas. 
~New Holland Italia, S.p.A .• , M6dena 

(Italia). 

.Fiat», modelo 8035.05. 
Ga.<;6Ieo. Densidad, 0,840. Numero de 

cet..ano,50. 


