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15166 RESOLUCı6Nik 3 ikjunio ik 1996, ik kı DireccU5nGeneral 
de Producciones y Mercados Agricolas, POT la que se resuet
ve la 1wmologaciôn de ıOs tractores marca .Deutz-Fahr,., 
71Wikw 4.80 T. 

Solicitada por «Oeutz-Fahr Iberica, Sociedad An6nima_, la homologaci6n 
de 108 tractores que se citan y practicada la mİsma mediante su ensayo 
reducido eo la Estaci6n de Mecıinica Agricola, de conformidad con 10 di&
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
eI procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de 105 tractores marca-.Deutz-Fahr-. modelo 4.80 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 89 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 de} anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en eI «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 protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 3 dejunio de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True
baHerranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ................................ «Deutz-Fahr •. 

Modelo . ... ........ ... ...... ...... .... 4.80 T. 

Tipo ................................. . Ruedas. 

Nqmero de sene 

Fabncante 

Motor: 

Denominaciôn 

80040016. 

Deu1::z-Fahr Agrartechnik GmbH. Colo
rua (Alemania). 

Nl1mero ........... ~ ................. . 

-Deutz-, modelo BF4MI012E. 

85588. 

Combustible empleado .......... . Gasôleo. Numero de cetano, 60. 

....,""" Velocidad CondIdo ... 
do! (IJ)m) 00=, '"""""""' - ..... 

• la""'" ""'" ,...,... 
de T_ (g/CV pnoi6n 

fu.= Molm' d. hom) ""'" (~Hg) 
(cv) fu_ ("C) 

1. Erısayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados '" 

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

Prueba de potencia sostenida a 640 ± 10 revoluciones 
por minuto de La toma de fuerza. 

83,3 2.211 540 216 16,0 712 

89,0 2.211 540 - 15,5 760 

n. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosfen-
cas norrnales ... , , , 

a) Pnıeba a la velocidad del motor -2.300 revolu
cione8 por minuto- designada como nominal por 
eI fabricante. 

80,8 2.300 562 221 16,0 712 

86,3 2.300 562 - 15,5 760 

Datos observados ... 

Datos referid08 a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

. -
Datos observados ... 

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

p""",", Voiocidod Condicionea 
dcl (rpm) Oo~ atmosferi<3S """", ..... 

ala torna ""00 de T,ma (g/GV "'m".. Preııi6n ..... Moto, de hora) ""'" (~Hg) 
(cv) ... = ("c) 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 t 25 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

83,4 2.206 1.000 215 16,0 719 

89,1 2.206 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad norninal del motor -2.300 
revoluciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante . 

80,9 2.300 1.043 219 16,0 712 

86,4 2.300 1.043 - 15,5 760 

ın, Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, seglin la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de diAmetro 
y seis acanaladuras), que, mediante el acCİonamiento de una pa1anca, 
puede girar a 540 ô 1.000 revoluciones por minuto. El regimen nominal 
de 540 revoluciones por minuto es considerado como principal por 
la fabricante. 

15167 RESOLUCI6N ik 3 ikjunio ik 1996, ikkıDireccü5n General 
de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se resueı. 
ve la homalogaci6n de 1.os tractores marca -Deutz-Fahr,., 
71Wikw 4.70 T. 

Solicitada por .Deutz-Fahr lbenca, Sociedad An6nima-, la homologaci6n 
de los tractores que se citan y practicada la misma mediante. su ensayo 
reducido en la Estaci6n de MecƏ.nica Agricola, de conformidad con 10 di.s
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece 
el procedimiento de homologa.ci6n de la potencia de 10S tractores agricolas: 

Primero.-E8ta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
ga.ci6n generica de 108 tractores marca tDeutz-Fah:rıı, modelo 4.70 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consuıno figuran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 81 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn 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 
108 tractores agıicolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco, 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general, Francİsco Daniel True
baHerranz. 

ANEXOQUESECITA 

Tractor homologado: 
Marca .......... , .. " .......... , ..... . 
Modelo " ..... , .. ,." ............. , .. . 
Tipo ... , ... " ............. , ......... .. 
Nl1mero de sene ",,,,,, ..... , .. , .. 
Fabricante ... , .. , .. , ............. , .. 

Motor. 

Denorninacİôn .......... _ ......... . 
Nllmero ............................. . 
Combustible empleado ........... . 

.Deutz-Fahr •. 
4.70T. 
Ruedas. 
80020007. 
Deutz.Fahr Agrartechnik GmbH. Col<>

nia (A1emania). 

cDeutz., model0 BF4M1012E. 
88757. 
Gasôleo. Nlİmero de cetano, 50. 


