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iII. Observaciones: El tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede nıuntar:se uııa de los das ejes, intercamblabıes, 
excluyentes entre si, que suıninistra el fabricante, segun la Directi
va 86j297jCE. una de tipo 1 (35 milİmetros de diarnetro y seis aca
naladuras) y otro de tipo 2 (3'5 milimetros de dlıimetro y 21 aca
na1aduras). Arnbos ejes, mediante eI accionamiento de una palanca, 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones par minuto, siendo este 
1İltimo regimen considerado como principal par el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4571 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y M~cados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn generica de lüs tractores marca 
·-New Holland .. , modelo Fiat L60 DT. 

Solicitada por «New Holland Espafia, Sociedad An6nima., La homolo
gaci6n de los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones precep
tivas por La Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equiva1encia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de La marca «Fiat., modelo 
60-66 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de 1ıomologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace plİblica la homologaci6n 
gem!rica de los tractores marca «New HoUand~, modelo Fiat L60 DT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo .fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 55 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la ReSQ.1uci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .BoletIn Oficial del Estadoo 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, 24 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
"Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 

Modelo .............................. . 

Tipo ................................. . 

Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 

Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d.ı 

"""", 
a la roma 

d. 
fu.= 
(CV) 

ANEXO 

«New Hollandt. 

Fiat L60 DT. 

Ruedas. 

-New Holland Ita1ia, S.p.A .• , M6dena 
(Italia). 

.Fiato, modelo 8036.05. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Nümero de 
cetano, 50. 

Velocidad Condiclones 
(rpm) Consumo attnos~riCll3 

~"" clfko 
To~ WLCV "'m"" PreoiOn 

MolM d. hom) _m 
(~Hg) fu.= ("C) 

1. Ensayo de homologaciôn 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. 

50,6 2.199 540 184 21,0 709 

54,8 2.199 540 - 15,5 760 

J>otencİa Vcl"cidad C"ndiciones 
d.ı (rpın) Consumo atrnosfericas 

"",,", """ ala toma cilico 
d. Toma (gr!(,'V Tempe- Presiôn 

fu.= Motor d, hora) rnlum (mm lIg) 
(cv) fucrt.a ee) 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.500 revoluciones 
por minuto--- designada como' nominal por el 
fabricante. 

Datos observados ... 51,9 2.500 614 194 21,0 709 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 56,2 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor posee una lİnİca salida de torna de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes: intercambiables, 
exCıuyentes entre si, que suministra el fabricante, seglİn la Directiva 
86/297/CE, uno de tipo 1 (35 ıiı.ilimetros de diametro y 6 acanala
duras), y otro de tipo 2 (35 milimetros de diametro y 21 acanaladuras). 
Ambos ejes, mediante el acccionamiento de una palanca, pueden girar 
a 540, 750 y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este ultimo regimen 
considerado como principal por el fabricante. Los ensayos han sido 
realizados con el eje de tipo 1. 

4572 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn gen6rica de los tractores marca 
.. New Holland .. , modelo Ford 5635. 

Solicit.ada por «New Holland Espafıa, Sociedad An6nima., la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones precep
tivas por la Estaciön de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma marca, modelo 
Fiat L75 OT, 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 plİblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .New Hoııand~, modelo Ford 5635, 
cuyos datos \ homologados de potencia y consumo figuran en el aiıexo. 

Segundo.-La potencia de inscripcİ6n de dichos tractores ha sido esta.
blecida en 74 cv. 

Tercero.-Los rnencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la 'Resoluci6n 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, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 

Modelo .............................. . 

Tipo ................................. . 

Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 

Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

«New Holland •. 

Ford 5635. 

Ruedas. 

_New Holland lta1ia, S.p.A .• , Modena 
(Ita1ia). 

.Fiat., mOdelo 8045.05R. 

Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı.imero de 
cet..ano, 50. 


