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

Datos observados ... 80,5 1.890 540 186 27 712 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi· 
cas nonnales ...... 87,6 1.890 540 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.170 revolu· 
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fa.bricante. 

III. Obseruaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 mm. de diametro y 6 acanaladuras) 0 

de tipo 2 (35 mm. de diametro y 21 acanaladuras) segun la Directi
va 86/297/CEE, que pueden girar a 540 6 1.000 r/min. EI regimen 
de 1.000 r/min es considerado como principaJ por el fabricante. 

27900 RESOLUCION de 1 de dicwmbre de 1997, de la Di!Y3cc;&ıı 
General de Producciones y Mercados .4gr[colas, por la. que 
se resuel'/Je la horrwloga(.i6n de los tractores 'filA1rCa «New 
Holland-, modelo TS 100 (4 lVV) 

Solicitada por «New Holland Espafia, Sociedad An6nima», la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la 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 los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «New Holland», modelo TS 100 
(4WD), cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el 
anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 94 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrol1a la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores a.gricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ............................. . 
Modelo ............ .. 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ............. .. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaci6n 
Numero ............ .. 
Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

"New Holland». 
TS 100 (4WD). 
Ruedas. 
067281B.618425. 
New Holland U.K.Ltd. Basildon (Reino 

Unido). 

"New Holland», modelo 450 T/PF. 
450 T/FF 681231. 
Gas61eo. 

Pot-enda Velocidad Condidoneıı 
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1. Ensayo de hornologaci6n de potencia: 

Da.tos observa.dos ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi" 
ca.") nonnales ...... 

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

86,2 2.103 1.000 188 27 712 

93,8 2.]03 1.000 ]5,5 760 

II. Ensayos complerrumtarlos: 

Da.tos observa.dos ... 

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

Datos observados ... 

Datos referidos a con" 
diciones atmosferi" 
cas nonna1es ...... 

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.170 revolu
ciones por minuto .. designada como nominal por 
el fabricante. 

86,3 2.170 1.032 190 27 712 

93,9 2.170 1.032 - 15,5 760 

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

80,5 1.890 540 186 27 712 

87,6 1.890 540 15,5 760 

c) Prueba ala velocidad del motor -2.170 revolu, 
ciones por minuto- designada como nomina.l por 
e1 fabrİcante. 

86,1 2.170 620 190 27 712 

93,7 2.170 620 - 15,5 760 

m. Observadones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 mm. de diametro y 6 acanaladuras) 0 

de tipo 2 (35 mm. de diametro y 21 acanaladuras) segun la Directi· 
va 86/297/CEE, que pueden girar a 540 6 1.000 r/min. El regimen 
de 1.000 r/min es considerado como principal por el fabricante. 

27901 RESOLUCIÖN de 1 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Prodttcciones y Mercados Agn.~colas, pOr' la, que 
se l'esuelııe la homologaci&n de los fracfores mı:ırca "NfJ1v 
Holland", modelo TS 90 (2LVV). 

Solicitada por «New Holland Espafıa, Sociedad Anônimw, la homolo· 
gaci6n de los tractores que se citan, realİzadas las verificaciones precep" 
tivas por la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con los de la misma marca, modelo 
TS 90 (4WD), 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 pub1ica la homolo· 
gaci6n generica de los tractores marca "New Holland», modelo TS 90 (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo :figuran en el anexo. 

Segundo,····La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 84 CV. 


