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Tipo de viñedo

MODELO
Ancho (> 1,8 m)

MOTOR
Fiat Powertrain*

Potencia ECE R120/ISO 14396
Marca

111/151
Nº de cilindros / Aspiración 6 / Turbo con intercooler
Nivel de emisiones Tier 3 

UNIDAD BASE
Depósito de combustible (litros) 260
Transmisión hidrostática con sistema antideslizante
Ángulo de giro máx. (grados) 90
Limitador de par en las ruedas delanteras
Pendiente máx. (sin despalilladora) 40
Pendiente máx. (con despalilladora) 35
Pendiente lateral máx. 30
IMS – Sistema de Gestión Inteligente
CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral
Control de crucero
Brazo de polivalencia O

CABEZAL RECOLECTOR
Número de sacudidores SDC (estánd.) 14
Fijación trasera flexible de sacudidores
Acoplamiento rápido del cabezal
Regul. eléctrica de separ. de sacudidores y acople rápido de sacudidores
Regul. mecánica de separación de sacudidores y sacudidores fijos O

Longitud sellada de cestas recolectoras 2300
Número de cestas recolectoras 2 x 63
Altura de corte mínima 150
Ventiladores de limpieza superiores 
Tolvas de acero inoxidable (litros) 2600/3200
Despalillador-separador (con 2600/3200 litros de tolvas) O
Cabina

Nivel de seguridad ROPS Código 4
Apoyabrazos y joystickmultifunción ajustables
Botones adicionales personalizables 2 grupos de 9 botones

Monitor IntelliView™ III con pantalla táctil 
Cámaras (color) 2 Están. / +1 Opc. 
Columna de dirección y asiento ajustables
Retrovisores con ajuste eléctrico 2 traseros + 2 de gran ángulo
Retrovisores derechos retráctiles
Freno de estacionamiento

DIMENSIONES
A –Altura máxima con cabina y cabezal recolector en el suelo (m) 3,63
B  a (m)nibac al noc dutignoL–
C  e (m)sab dadinu al ed amixám aruhcnA–
D –Anchura máxima con cabezal recolector montado (m) 3,00

Estándar     O Opcional     – No disponible     * Fiat Powertrain Technologies

5,81
2,83

A

C / D

EN SU CONCESIONARIO:

www.newholland.com.ar
New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono:54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas. Y de 
pago también. Consulte nuestros planes 
de financiación directo de fábrica.
 
Las dimensiones,pesos y capacidades mostradas en este folleto, así 
como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están 
sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, 
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones 
ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo 
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no 
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. 
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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