


Actuaciones del  
Grupo Sector Agrario 

• PROPUESTAS 

• Solución conjunta 

• Datos de homologación 

• Manuales (uso previsto) 

• Fabricantes 

• Empresarios 

10/2014 

Informe GT 

• Informes INSSBT sobre: 

• Utilización Quads 

• Protección ROPS 

• Datos homologación y 
Manual (MX Motor) 

2015 

Homologación • Informe INSSBT sobre 
documento homologación 

• Documento CCOO 

• Informe INSSBT 

• Reunión AGE 

2016-2018 

Reunión 



Actuaciones del  
Grupo Sector Agrario 

• ¿Homologado 
como tractor 
agrícola? 

• ¿Inscrito en el 
ROMA? 

2014 
Noticia 

• ¿Es legal? 

• ¿Es un problema? 

• ¿Cómo 
solucionarlo? 

2014  
Análisis 



Preguntas 
¿Es legal? 

¿Es un problema? 

¿Cómo solucionarlo? 

• Reglamento 167/2013. T1 y T3 

• Reglamento 168/2013. L6 y L7 

• Reglamento Delegado(UE) 1322/2014  

– OCDE Códigos 6 y 7 

– Tractores estrechos (ancho de vía < 
1150 mm) 

– Distancia al suelo < 600 mm 

– 400 kg < m < 3500 kg 



Preguntas 
¿Es legal? 

¿Es un problema? 

¿Cómo solucionarlo? 



Preguntas 
¿Es legal? 

¿Es un problema? 

¿Cómo solucionarlo? 

•¿Homologado como 
tractor agrícola? 

•¿Inscrito en el ROMA? 

2014 
Noticia 

•Solución conjunta 

•Datos de homologación 

•Manuales (uso previsto) 

•Fabricantes 

•Empresarios 

10/2014 
Informe GT 



Preguntas 
¿Es legal? 

¿Es un problema? 

¿Cómo solucionarlo? 

• Informes INSSBT sobre: 

•Utilización Quads 

•Protección ROPS 

•Datos homologación y 
Manual (MX Motor

2015 
Información 

• Informe sobre documento 
homologación (INSSBT)  

• Informe uso de quads 
(INSSBT)  

•Reunión AGE 

Reunión 
Ministerios 



Preguntas 
¿Es legal? 

¿Es un problema? 

¿Cómo solucionarlo? 

• Israel obliga a la instalación de arcos 
de seguridad en quads desde 1995 

• Australia: CPDs y ayudas a su 
sustitución por SBS 

• Nueva Zelanda: Guía para el diseño, 
construcción e instalación de ROPs 

• Suecia: Estrategia nacional para el 
uso seguro de quads 

• EEUU: Usos militares 

 

 

 

 



Preguntas 
¿Es legal? 

¿Es un problema? 

¿Cómo solucionarlo? 



Otros sistemas de protección 
CPD’S (Crush Protection Devices) 

LIFEGUARD 

(Nueva Zelanda) 

Un CPD es una estructura diseñada para formar un espacio de protección entre el 

ATV y el suelo en caso de vuelco. Estos dispositivos previenen o reducen las 

lesiones por aplastamiento o asfixia debidas a la compresión del operario en 

pecho o cuello 

QUAD BAR 

(Australia) 
AIR-ROPS 

(España) 



Otros sistemas de protección 
CPD’S (Crush Protection Devices) 

FINAL PROJECT SUMMARY REPORT:  
QUAD BIKE PERFORMANCE PROJECT TEST RESULTS, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS  



• No existe normativa Europea para estos dispositivos 

• Recientemente se le han planteado a la Comisión Europea 3 
cuestiones: 

1. Posibilidad de comercialización 

2. Posibilidad de instalación 

3. Posibilidad de incluirlos en la legislación 

• La respuesta de la Comisión ha sido: 
1. Es posible siempre que tengan marcado CE según Directiva de Maquinas 

(certificación del fabricante como componente de seguridad) 

2. Cualquier usuario puede instalarlos de manera voluntaria. Sin embargo, la 
instalación de componentes en vehículos registrados es competencia del 
organismo competente de cada estado miembro (Industria). 

3. La Comisión supervisará este nicho de mercado y considerará la adaptación 
de los requisitos reglamentarios pertinentes, si fuera necesario, sobre datos 
que apoyen su eficacia 

Otros sistemas de protección 
CPD’S (Crush Protection Devices) 



Conclusiones 

• Selección adecuada 

• Ayudas para la sustitución  

• Mejora de la formación y 
sensibilización 

• CPDs: Análisis eficacia y 
procedimiento de instalación 

 

 


