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III. ObservaLwneS: El ensayo 1 esta realizadQ a la velocidad del motor 
-2.200 revoluciones por minuto-, designada como nominal por el 
fabricante para trabajos a la tuma de fuerza. 
El tractor incorpora un eje de sa1ida de toma de fuerza de tİpo 3 
(45 mm de diametro y 20 acanaladuras), segün la Directiva 
86j297jCEE, con velocidad nominal de giro de 1.000 revoluciones 
por minuto. 
Opcionalrnente puede IIloutar un eje de tipo 1 0 2, seg(in dicha Direc
tiva, con un limitador de par que limita la potencia efectiva. 

11133 RJ<.'SOLUCION de 16 de abril de 1996. dR la Direcciôn Gene· 
ral de ProduGciones y Mercados Agrıcolas, por la q1te se 
resuel1'e la homologaci-6n de las tractore.<; marca .. John Dee
re,., modelo 8200 PS MFWD. 

Solicitada por ~John Deere Iberica, Sociedad An6nima.-, la homologa
eion de lOS tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conforrnidad 
(:On 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 Direcd6n General resuelve y hace pı1blica la homolo
gaciôn generica de 105 tractores marca .John Deere. mndelo 8200 PS MFWD, 
cuyas datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscnpci6n de dichos tractores ha sido esta
hleddaen: 

Tercero.-Los mencionados tracrores quedan clasifıcados en eI subgru
po ı.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Oticial del Estadoıo. de 22 de enero de 1981, por La que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamienro de 
los tracrorcs agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Director general, Frandsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca ............... . 
Modelo .. 
Tipo 
Niımero de serie ..... .. 
Fahricante ................ . 
Motor: 

DcnominaC'İôn 

Numero 

ANEXO QUE SE CITA 

.John Deereıı. 
8200 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 8200 P 002649. 
John Deere Waterloo. JOwa (llSA). 

«John Deere~, modelo 6076 HRW 34. 
RG 6076 H5fi0357. 

Combustible empleado ..... Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı1mero de 
eetano, 50. 
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L Ensayo de homolo,gaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
didones atmosferi-
eas nonnale5 .... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 23 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerz:>" 

188,5 2.200 1.009 177 15,0 715 
-f----

200,2 2.200 1.009 - 15,5 760 
- ._- ---
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.----- ,---,----,---,--r-·-

T Datos ob~ervad(ls 

Datos referidos a çon
didones atmosferi-
cas nonna1es ..... . 

_. __ ..L.. __ L __ --' __ . ....l-__ 

III. Observadones: Eı t>nsayo I esta reali7.ado a la velocidad deI motor 
-2.200 revoluciones por minuto-, designada como nominal por eI 
fabrİr'ante para trabajos a la toma de fuerza. 
El tractor in('orpora un eje de salida de toma de fuerza de tipo 3 
(45 mm de diametro y 20 ac.analaduras), segun la Oireetiva 
86/297jCEE, con velocidad nomİnal de giro de 1.000 revolucİones 
porminut.o. 
Opcionalmente pııede montar un eje de tipo 1 0 2, seg\in dicha Direc
tiva, con un limitador de par que limita la potencia efectiva. 

111 34 RESOLUCION de 16 de abrü de 1996. de la Direcriôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la- que se 
resuelve la homologaciôn de los tractores marca .. .John Dee
re", modelo 8300 PS MFWD. 

Solicitada por .John Deere lberica, Sociedad An6nima., la homologa
ei6n de 108 tractorcs que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanİca Agricola, de conformidad 
con 10 dispuestu eD la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece cı proeedimiento de homologaci6n de la pot.encia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı1bliea la homolo
gaci6n generica de 108 tractores marea «John Deere_, modelo 8300 PS 
MFWD, euyos daWs homoIogados de potencia y eonsumo figuran en el 
anexo. 

Segundo.--La potencia de inseripci6n de dichos traetores ha 5İdo esta
blecida en 228 cv. 

Tercero.-Los n~cncionados tractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.3 del ancxo de b. Resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el .Boletln Oficial del Estado~ de 22 de enero de lG:Jı, por la que 
se des3rrolla la Orden de :::,7 de julio de 1979, sobre eqaipamicnto de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Director general, Franclsco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .............. .. 
Modelo 
Tipo 
Nıi.mero de serie 
Fabricante .... 
Motor: 
Denominaciôn 
Nıi.mero .. 

ANEXO QUE SE CITA 

".John Deere». 
8300 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 8300 P 004305. 
John Dccre Waterloo. Iowa (TSA). 

doIm Dp.cn"!», modelo 6076 HRW :lfi 
RG 6076 H558359. 

Combustible empJeado ......... Gas(ı!e-o, Densidad, 0,840. Numau de 
cetano,50. 


