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ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . -New Holland». 
Modelo .............................. . Fiatagri TN 75 F (4WD). 

Ruedas. Tipo ................................. . 
Numero de serie .................. . 001109444. 
Fabricante ......................... . New Holland ltalia, Spa. M6dena (Ita

lia). 
Motor: 

Denominaciön .................... . -IVECO., modelo 8045.05B. 
241-266849. Numero ............................. . 

Combustible empleado .......... . Gasôleo. 

Potencia Veioc:idad Condlclones 
dO! (rpm) Consumo atmosft\ricas 

tractor espe-
alatDma cifico 

de Toma (g:/CV Tempe-

fuerza Motor de hora) ratura Presiôn 

(cv) fuerza ("C) (ırunHg) 

1. Ensayo de homologaciOn de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

67,2 2.125 1.000 189 16,0 710 

72,0 2.125 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referid05 a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

69,3 2.300 1.082 192 16,0 710 

74,2 2.300 1.082 - 15,5 760 

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

64,3 1.958 540 188 16,0 710 

68,9 1.958 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

69,3 2.300 634 192 16,0 710 

74,2 2.300 634 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 mm de diıimetro y 6 acanaladuras), 0 
de tipo 2 (35 mm de diıimetro y 21 acanaladuras), segıin la Directiva 
86/297/CE. Los ejes son intercambiables, excluyentes entre si y 
mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 1.000 y 
540 r/min. El regimen de 1.000 r/min es considerado como principal 
por el fabricante. 

25701 RESOLucı6N de 3 de noviembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca-Kubota-, modeıOSFM.54, tipobastidorded.ospostes 
atrasado, vdlida para ıos tractores marca -Kubota-, 11/.oder 
lo M 5WO DT, VerSWn 4RM. 

A solicitud de -Kubota Servicios Espafia, Sociedad Anöruma., y supe
rados los ensayos y verificaciones espetificados en la Orden de este Minis
terio de 27 de ju1io de 1979 por la que se establece el equipamiento de 
108 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciön 
para casos de vuelco, 

Primero.-Esta Direcciön General resuelve y hace publica la homolo
gaciön de la estructura de protecciön marca -Kubotao, modelo SFM.54, 
tipo bastidor de dos postes atrasado, vaııda para lostractores: 

Marça: -Kubotao. 
Modelo: M 5400 OT. 
Versiön: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciön asignado a la estructura es 
EP2/9729.a(I). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segıin el cödi
go IV OCDE, metodo estıitico, por la Estaciön de ensayos de Institute of 
Agricultural Machinery de Jap6n, y las verificaciones preceptivas por la 
Estaciön de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciön de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciön del ıimbito de validez de la presente 
homologaciön para otros tractores, s610 podni reallzarse con sıijeci6n a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milıin 
Diez. 

25702 RESOLucı6N de 3 de noviembre de 1997, de la DireccWn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de ıos tractores marca -New 
Hollafld., modelo Fiatagri TN 90 F (2WD). 

Solicitada por -New Holland Espaiia, Sociedad Anönima., la homolo
gaciön de los tractores que se citanj realizadas 'las verificaciones precep
tivas por la Estaciön de Mecıinica Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripciön, con 108 de la misma marca, modelo 
Fiatagri TN 90 F (4WD), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procediıniento de 
homologaci6n de la potencia de 108 tractores agricolas, 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaciön generica de los tractores marca -New Holland», modelo Fiatagri 
TN 90 F (2WD), cuyos datos homologados de pontencia y consumo figuran 
enelanexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciön de dichos tractores ha sido esta
blecida en 87 CV. 

,. Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru.. 
po 3.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciön 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 protecciön 
para casos de vuelco. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Combustible empleado .......... . 

4NEXO 

-New Holland •. 
Fiatagri TN 90 F (2WD). 
Ruedas. 
-New Holland Italia, Spa.», M6dena (Ita

lia). 

-IVECo., modelo 8045.258. 
Gasöıeo. 


