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CHALLENGER Serie MT700
ractores fabricados con la tecnología Mobil-Trac y pertenecientes

Ta la tercera generación de los Challenger. La serie consta de 4
modelos con potencias comprendidas entre los 235 y 306 CV. Cada uno
de ellos monta un nuevo centro de gestión del tractor (TMC) que
combina una pantalla con mando de diseño ergonómico y que muestra
datos técnicos en un formato sencillo. Disponen del nuevo motor Cat
C-9 de 8.8 litros de cilindrada y bajo consumo específico, con bajos
niveles de ruido y emisiones de gases, que cumple con la normativa
sobre contaminación. Este motor y su transmisión Powershitt 16x4,
específicamente diseñada para tractores con cadenas de caucho,
ofrecen elevada potencia de tracción.

MASSEY FERGUSON 3300C
erie de tractores'orugas' formada por cinco modelos de 80 a 95 CV en versiones
campiña, frutero (estrecho) y frutero en terreno montañoso (ancho ► , que ofrece como

ventajas una mayor estabilidad en pendientes, más tracción, menor deterioro del suelo y
más maniobrabilidad. Monta motores Perkins turboalimentados, potentes y de bajo régimen,
que garantizan una potencia real cuando se trabaja en alturas elevadas. Además, dispone
de opciones de trasmisión adaptables a cualquier necesidad y sistemas de toma de fuerza a
540/1 000 ó 540/750 rev/min con control de funcionamiento asistido hidráulicamente.
Destaca el control preciso de su dirección, su espaciosa plataforma, un asiento gama alta
ajustable de grandes dimensiones, cadenas suspendidas, buena distribución de mandos y
visibilidad excelente, incluida la vista trasera del elevador y la barra de la tracción.

FENDT 200 FARMER, SERIE FRUTERA Y VIÑERA
ractores de gran tecnología, especiales para la vid y la fruta, equipados

Tcon nuevos motores desde 65 hasta 94 CV de potencia, transmisión con
inversor a la izquierda del conductor, con nuevos ejes delantero/trasero (58
grados de ángulo de giro-frenos en baño de aceite ► , nuevo sistema hidráulico
con controles eléctricos, y nueva cabina que proporciona una excelente
ergonomía con el máximo confort.

FENDT 930 Vario TMS
Tractor de 310 CV, dotado de transmisión Vario TMS y Variotronic ( Teach-

In ► . Su transmisión continua garantiza una adaptación ideal a la velocidad
del trabajo reduciendo tiempos, economizando combustible y mejorando la
productividad. EI TMS ( Tractor Management System) es un sistema de
automatización y control simultáneo del régimen del motor y del reglaje de la
transmisión Vario (transmisión continua) en función de la carga soportada y
de las consignas del conductor. Este sistema asegura una reducción del
tiempo necesario en el trabajo y un consumo reducido de combustible,
mejorando en todo momento la productividad.
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por agua, y 87 CV de potencia. Cambio sincronizado de 32 marchas con
inversor sincronizado y toma de fuerza independiente con inserción
progresiva electrohidráulica y sincronizada a la velocidad de avance. Es
el tractor rígido de 87 CV del mercado con menor altura al volante para
pasar por todo tipo de plantaciones, combinado con una gran
maniobrabilidad, estabilidad y tracción. Ideal para trabajos de fruticultura
de alta densidad, labores en pendientes o con accesos difíciles y
trabajos de tracción de parcelas complicadas.

TTR 9400
Tractor rígido con cuatro ruedas motrices iguales y reversible,

equipado con motor diésel de inyección directa, 4 cilindros turbo
alimentado refrigerado por agua y 87 CV. Cambio sincronizado de 64
marchas con inversor sincronizado y transmisión HI-L0. Toma de
fuerza independiente con inserción progresiva electrohidráulica y
sincronizada a la velocidad de avance. Sistema de joystick para el
manejo de la elevación hidráulica de implementos, que permite
conseguir máximo control en laderas: elevador, suspensión y mando
hidráulico auxiliar manejables con una sola mano. Tractor ideal para
trabajos de mantenimiento en pendientes y taludes y siega de
praderas. Incorpora un dispositivo de duplicación de marchas con mando electrohidráulico, reduciendo un 20% cada
marcha, y convirtiendo el tractor en 64 marchas (32+32 ► , con filtro en presión incorporado.

^^^^
TGF 9400 TRACTOR FRUTTETO ESPECIALIZADO

í i^^ractor r g do con cuatro ruedas motrices iguales equipado con motor
diésel de inyección directa, 4 cilindros turboalimentado, refrigerado

SRX 9400
ractor articulado con cuatro ruedas motrices iguales, motor

Tdiésel de inyección directa de 4 cilindros turbo alimentado
refrigerado por agua, potencia de 87 CV, cambio sincronizado de 64
marchas con inversor sincronizado y toma de fuerza independiente
con inserción progresiva electrohidráulica y sincronizada a la
velocidad de avance. Es el de mayor potencia de todo el mercado: el
único con plataforma de conducción sobre silent-blocks, con freno
integral a las cuatro ruedas y con velocidad de transporte de 40
km/h. Ideal para trabajos en hileras estrechas y con necesidad de
máxima maniobrabilidad: citricultura, fruticultura de alta densidad,
viticultura, parcelas con acceso difícil...

ADAPTACIONES DE MODELOS
YA CONOCIDOS
Antonio Carraro también ha renovado sus modelos de las líneas

Tigrone 5400 Normal, Tigrone 8400 Normal, Supertigre 5400,
Supertigre 5400 Vigneto, Supertigre 8400 4x4, TC 8400, TN8400, TRG
7400, Tigrecar 54 GST, Tigrecar 84 GST.
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TRACTOR CONVENCIONAL 2+2 RM
MODELO 840
Está equipado con motor diésel, de 3 cilindros y 1 551

cm', refrigerados por agua. La transmisión, mecánica
de 12 + 12 marchas, posee cambio e inversor
sincronizado y el embrague es monodisco seco. EI
diferencial delantero y el trasero se accionan mediante
un pedal único de accionamiento mecánico y con
desbloqueo respecto al eje trasero. La velocidad de giro
de la toma de fuerza posterior es de 540-1000 rev/min,
más otras 12 posiciones sincronizadas con el avance del
tractor. Respecto al circuito hidráulico, la bomba
encargada del sistema aporta un caudal de 19 Umin y la
capacidad máxima del elevador ( cat. I) es de 900 kg.

TRACTORES ARTICULADOS 4 RM
MODELOS 955, 960, 980 Y 970 S
M otores diésel de 3 cilindros para los tres primeros

modelos y turboalimentados de 4 cilindros para los
restantes. Las cilindradas, respectivamente, son de
1 870, 2 500 y 2 732 cm' para los dos últimos. La
transmisión sincronizada aporta 8 velocidades hacia
delante y 4 hacia atrás, consiguiendo unas velocidades
máximas y mínimas de 30 y 1.6 km/h, respectivamente.
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STOLL

líderes en su^egmentos

AGRIC•B^MVÍG s. A.
Ctra. C-17, km 72,6 • 08508 MASIES DE VOLTREGÁ

Barcelona - España
Tels. 93 850 25 25 - 24 50 - 27 00
Fax 93 850 20 77 - 93 857 08 93

e-mail: info@ogricbemvig.com • http://www.agricbemvig.com

: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
: q Desea infonnación complementaria sobre los
: productos AGRIC, JF y STOLL

; Nombre : ....................................................................
: Calle : .......................................................................
: Ciudad : ......................................................C.P.:...........
^ Provincia :...................................................................
^ Tel ...................................
: Finna:
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JXU MÁXIMA

JX MÁXIMA
G ama de tractores compuesta por cinco modelos de entre 55 y 98

CV de potencia, disponibles en versiones de simple y doble
tracción, accionados por motores Iveco turboalimentados o
aspirados, de 3 ó 4 cilindros, inyección directa y entre 2.7 y 3.9 litros.
Cada modelo es capaz de proporcionar el par máximo a 1 500 rev/min
y el régimen nominal es de 2 500 rev/min. Además, incorporan
transmisión mecánica sincronizada 12x12 ó 20x12 con reductor. Los
modelos con doble tracción pueden disponer de una transmisión de
40 km/h. Entre sus principales ventajas se encuentra su centro de
gravedad bajo y el radio de giro de 4.2 m.

uatro modelos de simple y doble tracción con potencias de 68, 78, 88 y
97 CV. Disponen de inversor estándar y cambio en carga de dos

escalones para facilitar las labores de siega, empacado, pulverización,
transporte con remolque y carga con pala. Los JX70U y JX80U cuentan
con motores aspirados de 4 cilindros, de 3.6 y 3.9 litros, respectivamente, y
entran dentro del Nivel II de emisiones. Para las cargas que requieren
mayor esfuerzo, el motor turboalimentado de 3.9 litros de los modelos
JX90U y JX100U proporciona un rango de potencia más amplio, así como
una potencia máxima superior para tareas como la del empacado. Toda la
gama incorpora de serie una nueva transmisión de velocidad 24 x 24 e
incluye también la transmisión Powershuttle y un cambio de dos velocidades. Además, cuentan con
un sistema hidráulico con control electrónico o mecánico, de gran capacidad, que proporciona un
caudal de hasta 60 Umin y con la posibilidad de elegir entre varios tipos de tdf .

MXM MAXXUM
eis modelos equipados con motores turboalimentados e
intercoolerde 7.5 litros. Los dos tractores de mayor tamaño

incluyen la gestión electrónica del motor, que optimiza el uso de
potencia al ofrecer hasta 35 caballos extra. La transmisión estándar
es de 18x6. Opcionalmente, los MXM175 y MXM190 pueden disponer
de una transmisión Full-Powershiftque tiene el mismo número de
marchas pero que incluye paquetes de embrague extra para que las
tres gamas no estén separadas. En los mercados donde esté
autorizado, puede Ilevar instalada la opción Full-Powershiftde 40 km/h
y 19 velocidades. Ambas transmisiones permiten instalar
opcionalmente un reductor.
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DISEÑADAS

PARA DURAR

OFRECIENDO LA

MÁXIMA VERSATILIDAD

Sabemos que usted trabaja duro y ha de

realizar una gran cantidad de tareas, por esto

tenemos una gran gama capaz de: cargar, descargar,

apilar, ensilar, remolcar, mover, mezclar, colocar,

limpiar, distribuir, alimentar, repartir y un sin fin de

variadas aplicaciones.

Nuestra gama consta de alturas de elevación desde 4

hasta 9 metros.

Y todo ello con el respaldo de la red JCB de

servicios post-venta en todo el territorio nacional.

www.jcb.com
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6015
N ueva serie de tractores que asegura la continuidad del éxito

obtenido con la línea 6005 en los mercados que demandan un
tractor fiable de especificaciones medias. Proporciona un elevado
rendimiento de trabajo.

Tres modelos en diferentes versiones, equipados con motores
PowerTech de bajo consumo y gran rendimiento, con una reserva

de par de hasta un 31 % y un régimen nominal de 2 300 rev/min, para
obtener mayor economía de combustible, nivel sonoro reducido y
mayor comodidad de marcha. Todos los modelos están disponibles en
simple y doble tracción, con plataforma abierta o cabina integrada.
Incorporan dirección hidrostática y transmisiones 12/12 (30 km/h) y
24/24 (40 km/h) con inversor sincronizado. Puede montar,
opcionalmente, un grupo Hi-Lo de accionamiento electrohidráulico,
que permite el cambio bajo carga de dos marchas, sin necesidad de
pisar el embrague.

6020
a serie se divide en los modelos Premium, con motores PowerTech, de 4
cilindros y 4.5 litros, y Premium-Plus, con motor de 6 cilindros y 6.8 litros.

En ambos casos, con sistemas de refrigeración de doble temperatura y del
aire de carga, capaces de desarrollar potencia constante en una amplia
banda de regímenes de trabajo, incluso a velocidades de sólo 1 000
rev/min, lo que facilita un ahorro de combustible. Los modelos 6420S y
6920S ofrecen un sistema especial de regulación de la potencia según la
aplicación, gracias a un nuevo dispositivo electrónico. Toda la serie cuenta
con el sistema hidráulico JD de presión y caudal compensados, fácilmente
adaptables a cualquier apero. Nuevo sistema electrónico CAN-BUS para
afrontar los futuros sistemas de posicionamiento a través de GPS y lo
sistemas GreenStar de John Deere.

NUEVA SERIE 6020SE
Ampliación de la serie 6020 de tractores.

Milenio 50 C
Tractor compacto de 4 ruedas motrices, 3 cilindros, 2 082 cm3, 2 600 rev/min y potencia

máxima de 48 CV. La capacidad de su depósito de combustible alcanza los 50 litros.
Cuenta con relación de cambio adelante de 16+8 y relación de cambio atrás de 8+8. Su
velocidad máxima es de 30 km/h y su sistema hidráulico cuenta con capacidad de
elevación máxima de 2 300 daN, caudal de la bomba hidráulica de 39 Umin, 200 bar de
presión nominal y 3 tomas hidráulicas. Permite un diámetro de giro de 5.5 m.

- `^_^ ^,,;.^ 5010
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8020

inco modelos con motor JD PowerTech y potencias
desde los 230 a los 335 CV, de 8.1 litros, 6 cilindros

turboalimentados, con el nuevo sistema de inyección
Common Rail de alta presión y regulación electrónica,
que permite ofrecer un 10% de potencia adicional. EI
modelo de mayor potencia incluye de serie un nuevo
eje delantero con suspensión independiente
multipunto. Esta serie también incorpora la transmisión
Powershiftautomática, el sistema de gestión de aperos
IMS y el sistema de control de patinaje en el elevador
HSC. EI elevador hidráulico ha visto aumentada su
capacidad hasta los 9 500 kg en los dos modelos de
menor potencia y de 11 000 kg en los restantes. Todos
los modelos son compatibles con el sistema de
agricultura de precisión GreenStare incluyen el nuevo
asiento con suspensión activa.

5020

erie de tractores de cuatro ruedas motrices, que
desarrolla una potencia entre 74 a 93 CV a 2 300

rev/min. Incorpora motor de 4 cilindros y 4 530 cm3, 1
depósito,l6 relaciones de cambio adelante y 16 de
cambio atrás y velocidad máxima de 40 km/h. Su
sistema hidráulico permite una capacidad de elevación
máxima de 3 700 hasta 4 200 daN, un caudal de bomba
hidráulica de 65 Umin y una presión nominal de 200 bar.

MARZO 2003

Pura Tecnología

en Sembradoras Neumáticas,
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DK 35
Equipado con arco de seguridad, posee motores Daedong, de 3 cilindros y

1 647 cm', de 35 CV (IS01. Transmisión de 16 marchas hacia delante y 16
hacia atrás. La dirección hidrostática, con un ángulo de giro de 58 grados,
facilita en gran medida las labores de conducción. EI escape del motor está
situado bajo el capó con el fin de obtener un bajo nivel sonoro y facilitar la
visión al operario. La toma de fuerza independiente, de posición ventral a
2 000 rev/min y posterior a 540 rev/min, con accionamiento desde el
salpicadero y control automático de elevada seguridad. Dispone de 4
conexiones para el accionamiento de 2 distribuidores de doble efecto y la
capacidad máxima del elevador es de 1 030 daN. Todo ello le confiere las
características idóneas para moverse en terrenos difíciles.

DK 450 L
e bajo perfil, está destinado principalmente a huertas y viñas. Monta

D motores Daedong de 4 cilindros y 2197 cm', con una potencia de 46 CV
(ISO ► . La tracción es permanente a las cuatro ruedas y la transmisión,
totalmente sincronizada, dispone de 8 velocidades hacia delante y 8 hacia
atrás. La capacidad del elevador, siendo de categoría I, es de 1 050 daN y la
velocidad de la toma de fuerza es de 561 rev/min. Se ha conseguido un
tractor de elevada potencia útil en un peso máximo de 1 690 kg.

DK 50
Este modelo, con cabina o con arco de seguridad, tiene un motor turbo

alimentado Daedong, de 4 cilindros y 2 000 cm', con una potencia de 51.2
CV (ISO ► . La transmisión tiene 12 velocidades hacia delante y 12 hacia atrás.
Lá capacidad del elevador es de 1 184 daN. Posee tres velocidades de giro de
régimen máximo para la toma de fuerza, que son 561 / 728 / 1 040 rev/min. La
dirección es asistida. En definiva, un tractor que consigue mayor eficiencia
que los que se podrían esperar por su tamaño

CK 20
I último modelo que se presenta es el CK 20, que posee motor diesel de 3

Ecilindros y 927 cm3, con una potencia de 21 CV (ISO ► . La transmisión puede
ser sincronizada o hidrostática, según el modelo escogido, consiguiendo en la
mecánica 6 velocidades hacia delante y 2 hacia atrás. EI régimen de giro para
la toma de fuerza trasera, siendo ésta independiente, es de 540 rev/min,
mientras que la central o ventral gira a 2 000 rev/min. EI sistema elevador
permite trabajar con cargas de hasta 503 daN.

^ agrotécnica MARZO 2003
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En el stand de Kubota se podrán encontrar
novedosos tractores pertenecientes a distintos

segmentos del mercado de potencias. Este
fabricante japonés acudirá con una importante
oferta en tractores de alta gama, entre los que se
incluirán los modelos diesel M-110 y M120,
característicos por su innovadora transmisión
powershift, su cabina súper silenciosa de lujo, y su
nuevo sistema de control electrónico del elevador.

Su línea de tractores también incluirá modelos
para aplicaciones especiales, fruteros y
versiones específicas para el tratamiento de la
viña. En este segmento del mercado, Kubota
dispone de una amplio abanico de posibilidades
para el agricultor, en donde se encuentran las
versiones M 5700DTN, M8200 DTN, M8200
DTNQ, M 9000DTL y L4200D-N.
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SERIE VISION
ama de tractores que presenta nuevas y modernas
motorizaciones de 78 a 95 CV DIN, tanto en las versiones

Vision Cabina como Vision Plataforma. Dispone de diseño
alineado con el resto de las series Landini familystyle, cabina
de elevada visibilidad y altos estándares ergonómicos, y
plataforma con bastidor de seguridad trasero de dos
montantes. Además incopora nuevo circuito hidráulico con
un máximo de hasta 5 distribuidores auxiliares, nuevo puente
delantero sobredimensionado y toma de fuerza hidráulica.
Garantiza máxima productividad con reducidos costos de
mantenimiento. Con esta nueva gama ha buscado maximizar
la fiabilidad, durabilidad, versatilidad, maniobrabilidad,
confort y seguridad.

TRANSMISIÓN DELTASHIFT
EI proyecto DeltaShiftes la evolución más reciente de las

transmisiones Powershiftcon tres grupos, inversor
hidráulico y Declutch, que Landini ha desarrollado
exclusivamente para la nueva serie 2003. EI rendimiento, el
confort y la fiabilidad del DeltaShiftmarcan los nuevos
estándares en el campo de la transmisión aplicada a la
mecanización agrícola.

SERIE ATLANTIS
Es una de las gamas de tractores más'jóvenes' dentro de la

línea de producto de Landini. Está formada por cuatro
modelos con motores Perkins de 4 cilindros y potencias (IS0)
comprendidas entre 68 y 95 CV. Además, en el modelo 100
incorpora un nuevo eje, que es 210 mm más ancho. La versión
HC dispone en opción de alto despeje. EI ángulo de giro de las
ruedas delanteras es de 55° con una capacidad de elevación
en el tripuntal de 4 350 kg.

^ agrotécnica MARZO 2003
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MTX200
N uevo tractor de 195 CV que amplía la gama MTX, equipado con

motor de nueva generación Cummins de 6 cilindros, 24 válvulas y
gestión electrónica. Destaca su potencia y elevado par, así como sus
excelentes prestaciones y economía de uso.

MC POWERb
G ama de tractores de 6 cilindros, sin bastidor y elevada relación

potencia-peso que incorpora motores Perkins, dotados de gestión
electrónica. Sus compactas dimensiones facilitan que los MC Power6
sean capaces de maniobrar en reducidos espacios de terreno,
dotándoles de una extremada polivalencia. Opcionalmente equipan
cambio secuencial, puente delantero suspendido IFS, autoTdF de
gestión electrónica o una cabina Low Profile de perfil bajo.

f ^^k;-- --^ --•_^..^-.,-^
_w^ _ .. _ r-°^r . . ..

CX XtraShift
Tractores versátiles que incorporan como

equipamiento de serie transmisión XtraShift,
con 3 velocidades bajo carga y un inversor
hidráulico.

Serie GX
G ama de tractores de dimensiones compactas que

combina transmisión mecánica e hidrostática.
Ofrecen la posibilidad de equipar toma de fuerza y
elevador delantero.

MARZO 2003 8gi0IP['lllC'Q ^
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1330 HST REV
Es el nuevo desarrollo de Valpadana a partir de la Serie 1200. Se trata de un

modelo con puesto de mando reversible, motor Perkins de 3 cilindros, 24 CV
y transmisión hidrostática (0/19 km/h ► . Las aplicaciones más apropiadas para
este modelo son las mismas que los anteriores, también para trabajos en
terrenos agrícolas o de espacios verdes, ya que admite el montaje de
neumáticos'garden'. Dispone de dos gamas de velocidades más un
superreductor que permite desplazamientos entre 0 a 4 km/h.

SERIE 6500
rnea de tractores rígidos en versiones Variant e Isodiamétrica (4 ruedas

Liguales ► . Motor Yanmar de 4 cilindros atmosféricos y turbo, de 42, 46 y 53 CV.
La transmisión ofrece 16+16 velocidades, con inversor hidráulico, cambio
sincronizado y superreductor, desde 300 m/h a 40 km/h. Dispone de
desconexión de la tracción delantera, bloqueo simultáneo de los dos
diferenciales con accionamiento electrohidráulico, circuito hidráulico con dos
bombas de 11 y 28 Umin, reductores finales en cascada para aumentar la luz
libre al suelo y reducir el voladizo delantero, frenos de disco en las cuatro
ruedas, plataforma amplia y reversibilidad del puesto de mando en 5 segundos.

'ORUGAS'
M odelos 5060 y 5070, de 60 y 70 CV, respectivamente. Valpadana ha

tratado de cuidar la estética y facilitar el acceso al puesto de
conducción y a los mandos, según la más moderna tecnología. EI cambio
modular de 16+8 dispone de microreductor e inversor de serie. La
palanca de embrague tdf (540/750 ó 1 000 opcional) es de mando
hidráulico. Disponibles con 'tejas' de 250, 280 y 310 mm de anchura,
según la versión estrecha, normal o ancha.

SERIE 1600
Aunque su dilatada presencia en el mercado confirma la fiabilidad

absoluta en sus rendimientos de la Serie 1500, Valpadana ofrece esta
nueva serie con idénticas potencias y versiones en simple y doble tracción.
Las mejoras respecto a la anterior se centran en el mayor depósito de
combustible ( 50 L ► , cambio 16+16 de serie, plataforma más amplia y
accesible, aumento de la distancia entre ejes ( batalla) a 1.82 m, lo que
permite el montaje de aperos centrales accionados con la tdf ventral
disponible como opción. También puede montar ruedas posteriores de 28".

^ egrotécnica
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NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
na de las grandes novedades que presentará el
stand de Motocultores Pasquali en FIMA se

refiere a la imagen de la empresa. Se ha creado un
nuego logotipo que permitirá identificar claramente
todos sus productos, tanto los fabricados por la
propia sociedad como los comercializados de la
marca Valpadana.

RENO
erie de tractores fabricada que disfruta del aval
de la fabricación de Motocultores Pasquali. Hasta

ahora estaba formada por los modelos 3.25, 3.28 y
3.35, de 24, 26 y 32 CV, respectivamente, de potencia
(IS01. Ahora Ilega el 3.40, de próxima
comercialización y que podrá observarse ya en FIMA.
Todos ellos con un capó de perfil acuñado y
envolvente, que permite reducir el ruido del motor.
Los dos primeros modelos tienen motor bicilíndrico y
disponen de cambio de 12 velocidades (9+3)
escalonadas, mientras que el 3.35 monta motor de 3
cilindros refrigerado por aire. EI motor Lombardini
-que cumple con la normativa vigente- del nuevo
3.40 está refrigerado por agua y ofrece 38 CV de
potencia (ISO ► . Este modelo destaca además por los
reductores epiciclodales en ambos ejes, bloqueo del
diferencial anterior y posterior y posibilidad de
montar ruedas de 20".

' 1. 1 1 . 1 1' . 1.

^
GIL

)ULIO GIL AGUEDA E HI)OS
Ctra. Alcalá Torrelaguna, Km. 10,1
28814 Daganzo (Madrid)
Te I.: 91 8íi4 54 49 y 91 884 54 29
Fax: 91 884 12 84
E-mail: sembradorasgilí^pasanet.es

Sembradora Monograno^

,,,^,,,,V1ec, an ^•a^

Sembradoras monograno para maíz,
girasol, habas, algodón, garbanzos, etc.,

con marcadorc^s de disco de serie y
transmisícín a la rueda compactadora

independiente. en cada clemento

Sembradora Monograno
Las máquinas dc mayor
precisifin del mercado.
Sc presentan en modelos
de 4 a 8 elementos, fijas,
telescópicas o plegables
hidr5ulicamente

Dí(erentes opciones para diversos cultivos y suelos
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TM 175 / 190
N uevos tractores de la serie TM, de 177 y 194 CV, respectivamente,

equípados con motor intercoolerCNH turboalimentado con control
electrónico capaz de facilitar la gestión de la potencia, añadiendo hasta 35 CV
extra respecto a su potencia nominal. Controlada por sensores de par situados
al principio de la transmisión y en la toma de fuerza, esta gestión de la potencia
transmite la sensación de trabajar con un tractor de potencia mucho mayor. EI
control de la velocidad en ambos modelos asegura la velocidad constante, con
independencia de la carga, mediante un ajuste automático de los niveles de
combustible. Otras de las características de estos tractores son las palancas
con control hidráulico que disminuyen los niveles de ruido y la necesidad de
realizar operaciones de mantenimiento, y los ventiladores Vistronictambién
reductores del ruido y las pérdidas de potencia. La transmisión Power
Command, que dispone de sistema sensor de par patentado en el volante de
inercia del motor para dar capacidad a su único 'cambio inteligente', es
estándar en los dos modelos. Además dispone de eje delantero SuperSteery suspensión Terraglide. Su cabina
suspendida Comfort Ride dispone de amortiguadores regulables, tanto en recorrido como en dureza. Incluye un asiento
extra confortable con doce puntos de ajuste, distribuidores de accionamiento electrohidráulico y nuevo sistema Can-Bus
de su circuito eléctrico de comunicación de datos.

SISTEMA HTS
Este sistema de secuencia de giro automático en las cabeceras

de parcela representa una novedad importante en la gama de
producto de New Holland. Destaca por su sencillez, eficacia y
aumento de la productividad.

EJE SUPERSTEER
EN SERIES TM, TNF, TNN Y TNS
Las series de tractores TM, TNF, TNN y TNS incorporan

ahora el sistema eje Supersteer, premiado ya como
novedad técnica en 1995 en la entonces Gama Alta Serie
G/70. Este eje permite un extraordinario ángulo de giro.
Durante FIMA 2003 tendrá lugar la entrega del tractor n°
5 000 que incorpora dicho eje.

^ agrotécnica MnRZO zoos
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SERIE TG
ama de tractores formada por tres modelos pertenecientes al
segmento que supera los 220 CV de potencia. Esta nueva serie

incorpora motor turboalimentado de 8.3 litros y multiválvulas en los
dos modelos superiores. Su diseño obedece a un nuevo concepto del
tractor de gran potencia, que permite una óptima distribución de
pesos entre los dos ejes y una transmisión directa de la potencia del
motor a la caja de cambios. Además cuenta con un cambio
PowerShittde 18 + 4 velocidades y la posibilidad de incorporar un eje
delantero convencional, suspendido o SuperSteer.

SERIE TDD
Cuatro modelos de tractores de entre 70 y 100 CV, dotados de

conexiones mecánicas, 4 cilindros y 4 cilindros con turbo. Esta
gama constituye la herencia de la serie 66 que hizo historia en
España durante los últimos 16 años con cerca de 8 000 unidades
vendidas. Mantiene su misma tecnología base e incorpora mejoras
en varios puntos. Destaca el confort y comodidad de su puesto de
conducción. Está disponible en versión bastidor y cabina de
seguridad, siempre con plataforma plana y suspendida e introduce
un nuevo modelo en el segmento de 90 a 100 CV.

SERIE TCE
G ama de tractores formadas por tres modelos de 35, 40 y 47 CV de

potencia de motor, cuyas características principales son los
controles de esfuerzo y de posición, alta capacidad de elevación
(1 200 kg ►, hasta tres distribuidores posteriores, excelente
maniobrabilidad, conexión electrohidráulica de los diferenciales y
posibilidad de elevador y toma de fuerza frontal. Esta serie está
diseñada con el propósito de satisfacer las necesidades de los
agricultores con cultivos de marcos de plantación reducidos.

MARZO 2003 agrorc^rnicn ^
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MAHINDRA 2810 / 3510 / 4110 /
6000 4WD

ractores equipados con motores diésel, de cuatroTtiempos, inyección directa y refrigeración por agua, de
28, 35, 41 y 60 CV de potencia, respectivamente. Los dos
primeros modelos dispone de 3 cilindros y los dos
últimos de 4 cilindros. Su cilindrada se sitúa en 1 393
cm3,1 648 cm', 2 000 cm', y 3193 cm'. Disponen de
embrague monodisco en seco, transmisión por
inversor Synchro-Shuttle con gama de velocidades
sincronizada,l2 marchas adelante y 12 hacia atrás
para los tres primeros modelos y 8 hacia delante y 8
hacia atrás para el último, doble tracción mecánica,
dirección hidrostática, frenos de disco en baño de
aceite y toma de fuerza trasera independiente con
mecanismo de seguridad y accionamiento
electrohidráulico.

LG/URSUS
S e presenta también la serie LT de los tractores LG, con potencias

comprendidas entre 27.6 y 37.5 CV. Poseen motores diésel de
inyección directa de 4 cilindros y con unos depósitos de
combustible para 40 litros. La transmisión, sincronizada, aporta 12

velocidades hacia delante y 6 hacia atrás. La capacidad máxima del
elevador, de categoría I, es de 1 350 daN.
También están los tractores Ursus, con unas potencias que van desde los
60 hasta los 173 CV. Con motores de 4 y 6 cilindros, y unas cilindradas

desde los 3 865 hasta los 7 299 cm', se consigue una amplia gama de
tractores robustos y fiables. La dirección es hidrostática y el

control del sistema hidráulico es automático, para todos los
modelos. La transmisión mecánica, con mando hidráulico

^'^ del convertidor de par y velocidades sincronizadas para
ciertos modelos, aporta un rango de velocidades
desde 8+ 2 hasta 16 + 8 según el tractor considerado.
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TEMIS 630 ARCO
Posee motores turboalimentados Iveco de 6 cilindros y 5 861 cm', consiguiendo desarrollar una potencia de 129 CV

(según ECE R 24) y sistema silenciador bajo el capó. La caja de cambios es de 16 + 16 velocidades, con inversor
sincronizado y doblador mecánico, alcanzándose unas velocidades máximas de 40 km/h. La válvula de frenado del
remolque está sincronizada con el pedal del freno del tractor. Respecto a la toma de fuerza, es independiente y con una
velocidad de giro de 540 / 1 000 rev/min. EI ángulo de giro de las ruedas es de 55°, con diferencial autoblocante
Blocamatic. Posee el sistema elevador denominado Tractocontrol. Respecto a la seguridad, está equipado con arco de
seguridad replegable sobre plataforma.

ARES 616 Z
ontan los motores turboalimentados DPS PowerTech que,
con 6 cilindros y 6 788 cm', desarrollan una potencia de 114

CV (según ECE R 24 ► . Respecto a la caja de cambios, está
equipado con la transmisión Twinshiftde 16 + 16 e inversor bajo
par Revershift, consiguiéndose una velocidad máxima de 40 km/h.
Toda la gestión electrónica de abordo está controlada y regulada

^:^:"<^": mediante el sistema Drivetronic. Respecto a la toma de fuerza, el
régimen de giro es de 540 / 1 000 rev/min, con dispositivo de
parada rápida en caso de emergencia. EI ángulo de giro es de 55°,

^ con diferencial autoblocante en el momento de realizar

u^^ operaciones en el campo. AI igual que en el resto de los tractores
de la gama Ares, el sistema elevador es el TCE 15 con sistema de

amortiguación durante el proceso de transporte de aperos. Respecto a la cabina, se trata del modelo RZ que, mediante el
concepto de suspensión hydrostable, consigue aislar al conductor y su entorno de los choques y vibraciones que se
producen al realizar los trabajos.

ARES 696 Z
stá equipado con motores turboalimentados DPS, de 6

Ecilindros y 6 788 cm', desarrollando una potencia de 147
CV Isegún ECE R 24 ► . La transmisión que monta es la
Quadrashift ll, dando unas relaciones de 32 + 32, y con
inversor bajo par Revershift. La velocidad máxima es de 40
km/h, y posee válvula para frenado de remolque
sincronizada. Toda la gestión electrónica de abordo está
controlada y regulada mediante el sistema Drivetronic. Las
velocidades de la toma de fuerza son de 540 / 540 Eco y
1 000/ 1 000 Eco rev/min. EI ángulo de giro de las ruedas
es de 55°, con diferencial autoblocante, y el sistema
elevador con el que está equipado es el TCE 15, propio de la serie Ares. Este sistema incluye el sistema de
amortiguamiento de los aperos durante el transporte, para reducir las tensiones sobre el tractor. Respecto a la cabina, se
trata del modelo Integral Hydrostable independiente del bastidor.

MARZO 2003 8gi0/C'('ll (CU ^j
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LAMBORGHINI SERIE R1
ama que introduce nuevas motorizaciones con potencias desde los 30 a los 50 CV y turbo compresor. La velocidad
punta pasa a 30 km/h y el ángulo de girode las ruedas Ilega a los 55°, disminuyendo así el radio de giro hasta 2 600 mm.

Incorpora un nuevo sistema hidráulico con dos circuitos independientes.

LAMBORGHINI GAMA C F
ama de tractores compactos de cadenas, ideada siguiendo las
necesidades del olivar andaluz. Sus modelos proporcionan anchuras de

a 1 360 mm a los 1 700 mm con teja de 400 mm y altura al volante de 1.50 m. EI
sistema hidráulico de estos tractores de cadenas dispone de dos circuitos
independientes.

LAMBORGHINI SERIE PREMIUM
CON INVERSOR POWERSHUTTLE

a serie Premium se comercializa ahora con un nuevo inversor hidráulico
Lbajo carga Powershuttle, ideado y diseñado para una mejor cobertura del
segmento superior a los 110 CV. Este nuevo accesorio es sencillo y cómodo
de utilizar, y alcanza una gran rapidez de respuesta.

LAMBORGHINI SERIE R7
erie de tractores de potencias comprendidas entre los 160 y los
200 CV que equipan motores Deutz de 6 cilindros y turbo e

intercoolery transmisiones APS con nueva gestión y hasta 9
velocidades bajo carga en cada uno de los grupos de trabajo, y
posibilidad de gestión de la misma en modos manual, económico y
automático.

SAME MINITRACTORES SOLARIS
ama que viene a sustituir a su predecesora del mismo
nombre. Introduce nuevas motorizaciones con potencias

desde los 30 a los 50 CV y turbocompresor. También mejora la
velocidad punta que pasa a 30 km/h y el ángulo de giro de las
ruedas que Ilega a los 55° disminuyendo el radio de giro hasta
2 600 mm. Incorpora un nuevo sistema hidráulico con dos
circuitos independientes.

SAME SERIE SILVER 110-130 CON INVERSOR POWERSHUTTLE
a serie Silver se comercializa ahora con un nuevo inversor hidráulico Powershuttle, ideado y diseñado para una mejorLcobertura del segmento superior a los 110 CV. Este nuevo accesorio es sencillo y cómodo de utilizar, y alcanza una

gran rapidez de respuesta.
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SAME CADENAS KRYPTON F
Tractores compactos de cadenas que vienen a complementar la ya existente con el

mismo nombre pero en versión estándar y los tractores de la gama Rock, mucho más
estrechos y compactos. Están ideados siguiendo las necesidades del olivar andaluz,
para introducirse entre las dos gamas mencionadas con tres modelos: Krypton 78 F,
Krypton 88 F y Krypton 98 F.

SAME IRON 165 S, 175 S y 200
Tractores de alta potencia con nueva motorización de la marca Deutz, de 7 148

cm', turbo compresor e intercooler, así como un nuevo módulo de gestión de la
transmisión de 9 velocidades bajo carga. Disponibles con potencias desde los 162 a
los 192 CV y con todas las mejoras y adelantos que introduce la marca Same a sus
tractores de alta gama para mejorar la ergonomía y confort.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK3
Tractor de 110 CV, 4 cilindros con turbo y transmisión con superreductor de

r 36 velocidades de avance y 12 en retromarcha, con 4 velocidades bajo
carga en cada uno de los grupos de trabajo. Incorpora de serie 4 velocidades
de toma de fuerza, cabina de gran visibilidad con 4 salidas de doble efecto y
una bomba hidráulica que proporciona hasta 83 Umin para todas las

' necesidades que puedan existir.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 1160 TTV
significa Transmisión Totalmente Variable. Es un tractor equipado con motor

Deutz de 6 cilindros con turbo e intercoolery 150 CV de potencia, que permite ir
de 0 a 40 km/h sin necesidad de cambiar de velocidad y trabajar manteniendo la
velocidad constante sin variaciones de la marcha.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 210 MK3
M otor de 208 CV con una transmisión de 4 velocidades bajo carga en cada uno de

sus grupos y con posibilidad de gestión automática de la caja de cambios.
Introduce un sistema hidráulico de centro cerrado con una bomba de 110 Umin y
hasta 8 distribuidores hidráulicos.

DEUTZ-FAHR AGROKID
ama de tractores que mejora en prestaciones y especificaciones a su
predecesora con motores de mayor potencia y con un equipamiento de tractor

estándar montados sobre un mini tractor.
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e presentan los modelos T330, T390 y T550, todos ellos en la versión con arco de
seguridad. EI modelo T330 posee motor Kubota de 3 cilindros y 1 499 cm',

desarrollando una potencia de 34 CV a 2 800 rev/min. EI modelo T390 posee también
motor Kubota, pero de 4 cilindros y 1 857 cm3, dando como resultado 45 CV a las
mismas revoluciones. Por último, el modelo T550 monta motor John Deere de 3
cilindros y 2 911 cm', consigue desarrollar una potencia superior de 60 CV a 2 400
rev/min. La dirección es hidrostática, la transmisión, sincronizada,12+12 marchas y
velocidades desde 30 hasta 35 km/h.

^ '^ Pabellón 7, Calle B, Stand 12-16
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SERIE A
Tractores maniobrables, de buena tracción y dimensiones reducidas.

Se presentan los modelos A75 y A95 con pala cargadora; el primero
monta un motor de 3 cilindros, 74 CV, mientras que el segundo cuenta
con un cilindro más y alcanza una potencia de 98 CV. En cuanto a las
transmisión, ambos ofrecen 12 marchas tanto hacia delante como
hacia atrás, y disponen del sistema sincronizado Shuttle. EI sistema de
elección por parte del cliente, para los tractores Valtra, permite que la
palanca encargada de dicho Shuttle pueda estar situada tanto a la
derecha como a la izquierda del conductor. Por otro lado, los frenos
hidráulicos garantizan la frenada tanto a velocidades altas como
transportando cargas pesadas. Además, cuentan con un sistema
autocontrol cuyo mando garantiza la precisión en el sistema de
elevación. EI asiento del conductor puede ser girado 180° para realizar

operaciones especiales en el sentido contrario al de la marcha. Una de las ventajas de la
nueva serie es la correcta distribución del peso sobre el terreno.

SERIE T
C onsta de 5 modelos (T130, T140 EcoPower, T170, T180 y T190

SigmaPower) con motores de 6 cilindros y potencias que varían
desde 133 hasta 209 CV. Además, dentro del modelo T180, se pueden
escoger opciones de potencia adaptandose el motor al tipo de trabajo
de 174 ó 189 CV, y dentro del modelo T190, se puede elegir entre 174,
189 ó 209 CV. Todos los modelos montan un depósito de combustible
principal de 165 litros y otro auxiliar con capacidad para 170 litros.
Respecto a la transmisión, toda la serie T monta el cambio Powershift
de 36+36, con un intervalo de velocidades que oscila desde los 0.7
hasta los 40 km/h. EI embrague es multidisco en baño de aceite y el
sistema de inversión es hidráulico gestionado electrónicamente. Otra de las
características que presentan es el sistema TwinTrac, que permite el cambio en
el sentido de la marcha sin necesidad de levantarse del asiento. EI sistema
elevador ( categoría III) posee una capacidad máxima de trabajo de 7 700 kg. La
filosofía de personalización del tractor que sigue Valtra. EI futuro usuario tiene
la opción de elegir entre 10 colores para crear su tractor "a la carta", así como
elegir numerosos accesorios.
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SUPER
G ama compuesta por una decena de modelos, en 2 y 4 RM, con

motores de 3 y 4 cilindros y potencias comprendidas entre 55 y 90
CV. Son tractores económicos, apropiados para distintas tareas, que
destacan por su versatilidad y polivalencia.

FORTERRA 11441
Será uno de los modelos'estrella' del stand de Cándido

Miranda en FIMA. Un tractor que supera los 100 CV, también
con un diseño moderno y capaz de ofrecer unas prestaciones
más que satisfactorias.
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