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Datos observados ... 

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

Potencia Veloddad Condlciones 
d,( ("",,) Coruıumo atmosfencas 

",",", 6pe-
ala roma cifiro 

Tempe--d, Toma C2iICV Presiön fu,= M""', '" hom) m<um 
(~Hg) 

(cv) fu,= ("C) 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
cioı;ıes por minuto--- designada coma nominal por 
el fahrİcante. 

86,3 2.500 614 198 21,0 715 

. 

92,6 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de IOS das ejes, intercambiables, 
excluyentes entre si, que sumİnistra el fabricante, segı1n La Directi
va 86j297jCE, uno de tipo 1 (35 milimetros de dhimetro y seis aca
naladuras) y otro de tipo 2 (35 milimetros de dhimetro y 21 aca
naladuras). Ambos ejes, mediante el accİonamiento de una palanca 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones por minuto, sienQo este 
ultimo regimen considerado como principa1 por el fabricante. Los 
ensayos han sido realiıados con eI eje de tipo 1. 

4568 RESOLUCION de 29 de enero'de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
.. Lamborghini", modelo 574-70 VDT. 

Solicitada por ~Same Iberica, Sociedad Anônimao, la homologaciôn de 
los tractores que se citan, y practicada la misma por convalidaci6n de 
su prueba OCDE, realiıada por el ISMA, de Treviglio (lta1ia), de confor
midad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964: 

Primero.-EstA Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «Larnborghini», rnodelo 574-70 VDT, 
cuyos datos homologados dE: potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcci6n 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 protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranı. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca . 

Modelo 

Tipo ........... ' ..................... .. 

Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaciôn 

Combustible empleado ....... . 

«Lamborghini». 

574-70VDT. 

Ruedas. 

• S+L+H, S.p.A.», Treviglio, Bergamo (It,a
lia). 

.S+L+H., modelo 1000.3 AT. 

Agipdiesel. Densidad, 0,839. 

Poteııcla Velocidad Condiciones 
d,( (rpm) Coruıunıo atrnosf&i.ca.s 

",",", ,-
ala toma dlko 

"" 1b~ ",/CY Tempe. Presiön 
fue= Motor d, hora} mtu~ 

(~Hg) 
(cv) fU,= CO C) 

1. Ensayo de Iwmologaci6n de potencia: 

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

Datos observados '.' 63,8 2.078 540 174 17,0 751 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norma1es ...... 64,7 2.078 540 - 15.5 760 

IL Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor ~2.350 revölucİones 
por mimito--- designada. como nominal por eI 
fabricante. 

~-

Datos obscrvados '.' 67,5 2.351 611 177 17,0 751 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 68.5 2.351 611 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor .Same Arg6n~ 70 VDT y el ~Lamborghinh 
574-70 VDT, son tecnİcarnente identicos respecto a su potencia a La 
toma de fuerza. Las pruebas de potencia y consumo fueron realiıadas 
sobre un tractor .Same Argônı 70 VDT, mlmero de sene 1339. 

4569 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Produccio'nes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de Ios tractores marca 
.. New Holland,., modelo Fiat L85 DT 

Solicitada por .New Holland Espaii.a, Sociedad Anônimaı, la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola, y apreciada su equiva1encia 
a efectos de su potencia de inscripciôn con los de la marca .Fiab, modelo 
85-90 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de hornologaciôn de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace püblica la homologaci6n 
generica de los tractores nıarca «New Holland~, modeİo Fiat L85 OT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 85 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Baletin Ofidal del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarroUa la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
las tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecdôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

TractOr homologado: 
Marca .................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

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

ANEXO 

_New Holland ... 
FiatL85 OT . 
Ruedas. 
_New Holland ltalia, S.p.A._, Môdena 

(ltalia). 

.Fiat», modelo 8045.25. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Nı.imero de 

cetano, 50. 
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Poteııcia Veloddad Condiclones 
d.ı (rpm) Consumo atmo~rericıis 

"",", ..,.. 
ala toma ""00 

d. Toma (gr/CV Tempe- Presi6n 
fu.= M,,"" d. hora) rnturn 

(~Hg) 
(cv) fu.= (6C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

78,1 2.381 1.000 178 27,0 710 

85,2 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos obseıvados ... 

Datos referidos a COI\.-

diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norma1es ...... 

a) Prueba a La velocidad del motor -2.600 revoıu~ 
ciones por minuto- designada como namİna! por 
el fabricante. 

78,2 2.500 1.050 183 27,0 710 

85,4 2.500 1.050 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

75,8 2.199 ,40 173 28,0 710 

82,9 2.199 540 - 15,5 760 

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

78,0 2.500 614 183 28,0 710 

85,3 2.500 614 - 15,5 760 

lll. Observacianes: Ei tractor posee una ı1nica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de 10s dos ejes, intercambiables, 
excluyentes entre si, que suministra el fabricante, segı1n la Directiva 
86j297jCE, nno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y 6 acanala
duras), y otro de tipo 2 (35 mİlimetros de diametro y 21 acana!aduras). 
Ambos ejes, mediante el acccionamiento de una palanca pueden girar 
a 940, 750 Y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este ıiltirno regimen 
considerado como principa1 por el fabricante. Los ensayos han sido 
realizados con eI eje de tipo 1. 

4570 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
"New Holland,., modelo Fiat L85. 

Solicitada por _New Holland Espafia, Sociedad An6nirna., la homolo
gaci6n de_ los tractores que se citan, realizadas las verificaCİones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de La marca .Fiab, mode-
1085-90 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 de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «New Holland., modelo Fiat L85,cu
yos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 85 CV. 

Tercero.-Los mendonados tractores quedan clasİficados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el _BoletIn Oficia1 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, 24 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............................. . «New Holland_. 

Fiat L85. 
Ruedas. 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ................ < ••••••••• -New Holland Italia, S.p.A._, M6dena 

(ItaJia). 
Motor: 
Denominaciôn .................... . _Fiat», modelo 8045.25. 
Combustible empleado .......... . Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Potencia Velocidad Condiciones 
dci (ıpm) Consumo aırnosfericas 

lrnctc' ~,.. 

ala toma cffico 
d, To= ",ıev Tem~ Preslôn fu,= Motor d. hora) rnturn 

(mmHg) 
(CV) fu.= ~C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

D~tos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

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

78,1 2.381 1.000 178 27,0 710 

85,2 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor ~2.500 revolu
ciones por mİnuto--- designada como nominal por 
el fabricante. 

78,2 2.500 1.050 183 27,0 710 

85,4 2.500 1.050 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

75,8 2.199 540 173 28,0 710 

82,9 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor·-2.500 revolu
ciones por minuto- designada como nomina1 por 
el fabricante. 

78,0 2.500 614 183 28,0 710 

85,3 2.500 614 - 15,5 760 


