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POtenCIa Vdocidad Ccındlcl.ıoos 
do! (qım) ooaoumo ............. - --a!a_ CIIICO 

TeItıP& de Toma CBr!CV PreııI6n 
fuena MoIDr de lıma) raIUia (mmHg) 
(cv) fuena ("C) 

L Ensayo de 1ıomolOgaci6n de poümcia: 

Datos observados ... 

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

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

81,2 2.125 1.000 172 14,0 709 

86,8 2.125 1.000 - 15,5 760 

ll. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observad08 ... 

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

Datos observados ... 

Datos referidos acon-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Pnıeba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nomina! por 
el fabricante. 

80,0 2.300 1.082 179 14,0 709 

85,5 2.300 1.082 - 15,5 760 

b) Pnıeba sostenida a 540 ± 10 revoluciones por 
minuto de la toma de fuerza. 

78,6 1.958 540 168 14,0 709 

84,0 1.958 540 - 15,5 760 

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

80,0 2.300 634 179 14,0 709 

-
85,5 ·2.300 634 - 15,5 760 

m. Observaciones: Et tractor incorpora un eje de salida de roma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 millmetros de di8.metro y 6 acanaIaduras) 
o de tipo 2 (35 milimetros de di8.metro y 21 acanaiaduras), segı1n 
Directiva 86/297/CE. Los ~eı son intereambiables, excluyentes entre· 
si, y mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 1.000 
y 540 revoluciones por minuto. Et regbnen de 1.600 revoluciones 
por minuto es considerado como principal por el fabricante. 

25703 RESOLUCı6N de:1 de 1IOViembre de 1997, de la Direcci67ı 
General de Producciones 'ii Mercados Agrf.colas, por la que 
se resvelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Ojiciales de Maquinaria Agricola de los tractores marca 
·Case m-, mod.elo MX 110. 

A 101 efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en 108 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de 108 tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE nıiınero de recepci6n el-74j15().{)()67, segı1n 10 dis
puesto en la Directiva 74j150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986 yen las 6rdenes de Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciən de!14 de febrero de 1964, 27 de julio de 1979 y 
28 de mayo d.e 1987, 

Es~ Direcci6n General resuelve: 
Primero.-Autorizar la inscripci6n en 108 Registros Oficiales d.e Maqui

naria Agricola de 108 tractores marca cCase lli-, modelo MX 110 . 
Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta

blecida en 108 CV, declatada por el fabricante. 
Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados. con la estructura 

de protecci6n marca .case m-, modelo MX-30, tipo cabina con d08 puertas, 
con contraseiia de homologaci6n numero (e4}S 014. 

. Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 
1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en 
el-Boletln Otıcial 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 agri
colas y forestales· con bastidores 0 cabinas de proteccf6n para caso de 
vuelco. 

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

25704 RESOLUCı6N de:1 de noviembre de 1997, de la DireccWn 
General de Prod:ucciones 'ii Mercados Agricolas, por la que 
se resvelve la homologaci6n de los tractores marca ·New 
HoUand-, modeloFiatagri TN90F(4WD). 

Solicitada por -New Holland Espaiıa, Sociedad An6nimao, la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido enla Estaci6n de Mecıinica Agricola, 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 108 tractores 
agricolas, 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca -New Holland-, modelo Fiatagri 
TN 90 F (4WD), CUY08 datos homologados de pontencia y consumo figuran 
enelanexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dich08 tracto"res ha sido esta
blecida en 87 CV. 

Tercero.-Los mencionados ti-actores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 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. 

Madri~, 3 de noviembre de 1997.-Et Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ......... , ....................... . 
Nıiınero de serie .................. . 
Fabricante . .- ...................... . 

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

POtıeııCIa 
do! -.. 

a!a_ 
de 

fuena 
(cv) 

ANEXO 

.New Holland-. 
Fiatagri TN 90 F (4WD). 
Ruedas. 
001109013. 
.New Holland Italia, Spa.., M6dena (Lta

lia). 

-IVECO-, modelo 8045.258. 
231-294942. 
Gas6leo. 

Vdocidad (' ... """,,-
(ıpm) consumo atmOSf&ICU -Toma 

dIICO 
~ CBr/CV PreııI6n 

MııIXır de lıma) nıIUra 
CmmHg) ibena ("C) 

1. .E7ıSa1JO de 1wmologaci6n de potencia: 

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

Datos observados ... 81,2 2.125 1.000 172 14,0 709 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ..... ~ 86,8 2.125 1.000 - 15,5 760 


