BIGMASTER

DEUTZ-FAHR
BIGMASTER Serie

UN MAGNÍFICO RENDIMIENTO,
LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

CAPACIDAD
Nuestro objetivo es desarrollar máquinas que potencien la rentabilidad de su empresa. Un alto rendimiento es un factor clave del éxito de
las empacadoras de grandes pacas cuadradas. Las empacadoras de grandes pacas cuadradas de DEUTZ-FAHR ofrecen una serie de
características únicas que le proporcionarán la capacidad que su empresa necesita.

PACAS CUADRADAS
Unas pacas perfectamente formadas y homogéneas son el resultado final que todo cliente ansía. Con más de 30 años de experiencia en el
sector del empacado de grandes pacas cuadradas, nuestras máquinas pueden producir pacas de extrema dureza.

FIABILIDAD
Para conseguir que su máquina rinda al máximo, un requisito esencial es una fiabilidad insuperable. Las empacadoras de grandes pacas de
DEUTZ-FAHR se han diseñado con técnicas sencillas pero eficientes. El resultado es una fiabilidad máxima con tiempos de inactividad
reducidos.
BIGMASTER
578

3x2

80 x 70 cm

BIGMASTER
5712

120 x 70 cm

BIGMASTER
598

80 x 80 cm
4x2

3x3

3x3

80 x 90 cm

BIGMASTER
5912

120 x 80 cm

BIGMASTER
598D

80 x 90 cm
4x3

120 x 90 cm

BIGMASTER
5912D

120 x 90 cm

4x3
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POWER DENSITY

PACAS DE FORMA
HOMOGÉNEA

POWER
DENSITY
La horquilla de alimentación de rotación continua combina
dos funciones en un solo mecanismo, con lo que se elimina la
necesidad de contar con una transmisión compleja.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMA DE LAS
PACAS
Unas pacas de forma homogénea ofrecen algo más que un atractivo
estético: una paca de densidad homogénea equivale a calidad en
todos los aspectos. Las pacas cuadradas son fáciles de apilar y
manipular. Además, son mucho más estables durante el transporte
que una paca mal formada. En el caso del ensilado, una paca
perfectamente cuadrada es sinónimo de un menor contenido de aire,
¡lo que resulta en un alimento de alta calidad!

CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN POWER DENSITY
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PRE-CÁMARA

COMODIDAD Y CALIDAD

¿CÓMO FUNCIONA?
El ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL transfiere el cultivo
hacia la cámara de precompresión donde, en la fase inicial, se
distribuye por igual mediante la horquilla de alimentación.
Independientemente de la forma de la hilera, el sistema
POWER DENSITY garantiza que la cámara de precompresión
quede completamente llena.

PRE-CÁMARA
Una característica distintiva es la trampilla de inspección en la parte
inferior de la cámara de precompresión. Para facilitar el acceso a la
cámara de precompresión, la parte inferior puede abrirse por completo
sin utilizar herramientas. De cara a mejorar el rendimiento de la
máquina con cultivos más húmedos, en la cámara de precompresión
puede instalarse un kit para facilitar la circulación del cultivo
(Easy Flow Kit). Gracias a las placas de teflón, los productos húmedos
y pegajosos circulan a la perfección.

Las cuñas de medición están situadas en la parte superior de la
cámara de precompresión (de color rojo). Cuando estas miden
la densidad correcta, la horquilla de alimentación empuja la
paca precomprimida hacia la cámara de empacado.

COMPUERTA DE INSPECCIÓN DE LA CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN
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ALIMENTACIÓN

TODO EMPIEZA
CON LA RECOGIDA

ROTOR
INTEGRAL
ROTOR INTEGRAL
Todas las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR, en las
versiones con o sin picador, están equipadas con el ROTOR
CON TECNOLOGÍA INTEGRAL. El sencillo sistema de
alimentación, que no necesita mantenimiento, garantiza una
entrada regular independientemente de las variaciones en la
cantidad de cultivo. La corta distancia entre el rotor y el pickup garantiza una circulación del forraje excepcional.
Esta alimentación dirigida permite alcanzar una mayor
velocidad de avance para obtener una productividad destacada
y reducir el daño a los cultivos.

ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL

ALIMENTACIÓN
El pick-up de la BIGMASTER de DEUTZ-FAHR está diseñado para adaptarse a la capacidad total de la máquina. Con una anchura de recogida de
230 cm, la máquina puede trabajar con todo tipo de hileras. El fiable sistema de levas no le decepcionará ni siquiera en las condiciones más
difíciles. Para adaptar la máquina a sus necesidades, puede escoger entre ruedas del pick-up fijas o pivotantes.
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ROTOR INTEGRAL

ROTOR CON
TECNOLOGÍA INTEGRAL

VERSIONES
CON PICADOR
OPTIFEED (VERSIÓN SIN PICADOR)
Cuando no es necesario cortar el cultivo, el sistema Optifeed
garantiza un flujo controlado y homogéneo del cultivo a la
cámara de precompresión. Con el rotor, se añade a la máquina
un nivel adicional de protección.

OC (VERSIONES CON PICADOR)
Los sistemas de corte OC están diseñados para una capacidad
de recogida ilimitada. Hay tres tipos diferentes de sistema de
corte OC (disponibles en función del modelo de BIGMASTER):

- OC 10
El sistema OC 10 permite una longitud de corte teórica de
70 mm. Las cuchillas están protegidas individualmente
mediante muelle y pueden ponerse en marcha desde la cabina
del tractor.

- OC 15
El sistema OC 15 ofrece una longitud de corte de 45 mm.
La forma de los dientes del rotor, patentada por DEUTZ-FAHR,
garantiza una baja demanda de potencia y una calidad de corte
perfecta. Las cuchillas, protegidas individualmente mediante
muelle, pueden cambiarse fácilmente gracias al sistema de
módulos de serie.

- OC 23
El sistema OC 23 ofrece una longitud de corte de 45 mm en la
máquina de 120 cm de anchura. Con 60 cm de diámetro, el
rotor OmniCut es capaz de procesar cualquier hilera a la que se
enfrente la empacadora. Las cuchillas del sistema OC 23
tienen protección hidráulica individual, que garantiza una
perfecta calidad de corte independientemente de la velocidad
de trabajo y del tipo de cultivo.
Con solo dos palancas, el usuario puede escoger fácilmente
entre la siguiente configuración de cuchillas por grupos:
0 – 11 – 12 – 23. Junto con el sistema de módulos de serie para
cambiar fácilmente las cuchillas, no solo invertirá en calidad
de corte sino también, y sobre todo, en la comodidad del
conductor.

Tipo de rotor integral
BIGMASTER

SISTEMA DE MÓDULOS
DE LAS CUCHILLAS

SELECCIÓN DE LAS CUCHILLAS

Optifeed
sin
picador

OC 10
OC 15
OC 23
70 mm
45 mm
45 mm
de anchura de anchura de anchura
de corte
de corte, de corte,
módulos
módulos

BIGMASTER 578

x

x

BIGMASTER 598

x

x

BIGMASTER 598D

x

BIGMASTER 5712

x

x
x

BIGMASTER 5912

x

x

BIGMASTER 5912D

x

x

*patentado o con patente solicitada en uno o más países
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CÁMARA DE
EMPACADO

EMPACADO SIN
INTERRUPCIONES

LA CÁMARA
DE EMPACADO
PISTÓN
Las 46 carreras por minuto del pistón dan como resultado una
gran capacidad de compactación. El pistón está guiado
mediante 4 rodillos grandes de 125 mm de diámetro para una
máxima vida útil.

CÁMARA DE EMPACADO
La cámara de empacado de las máquinas BIGMASTER de DEUTZ-FAHR, especialmente diseñada, es resultado de más de 30 años de experiencia
en el empacado de grandes pacas cuadradas. Con la cámara de empacado de 3 m de longitud, hay espacio suficiente para formar una paca
perfecta. La combinación de unas robustas sujeciones y la forma de la puerta de empuje proporciona una enérgica compactación y una suave
expansión de la paca.

CÁMARA DE EMPACADO DE 3 M, CON MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA
PACA
*patentado o con patente solicitada en uno o más países

LAS SUJECIONES DE LA PARTE INFERIOR EVITAN LA DESCOMPRESIÓN DE LA
PACA Y PROPORCIONAN DENSIDAD EXTRA
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CÁMARA DE
EMPACADO

PACAS PERFECTAMENTE
FORMADAS CON UNA
DENSIDAD CONSISTENTE

REGULACIÓN
DE LA DENSIDAD
REGULACIÓN DE LA DENSIDAD
Las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR son conocidas
por formar pacas perfectas con una densidad homogénea.
La densidad puede ajustarse de dos maneras en función de las
preferencias del conductor. Si se emplean los ajustes
convencionales, la densidad se regula directamente desde el
terminal. Con la configuración automática, la máquina detecta
la carga y automáticamente ajusta la presión en el canal de
formación de las pacas. El cambio entre un ajuste y otro se
realiza de manera rápida y sencilla, lo que resulta en una
máquina versátil y fácil de manejar.

HUMEDAD
Para ofrecerle la información más precisa posible sobre su
cultivo y su máquina, la empacadora BIGMASTER puede
incorporar un sensor de humedad. Esta opción muestra el
nivel de humedad del cultivo en un momento dado.

MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA
ÚLTIMA PACA
Para garantizar un transporte por carretera con seguridad, el
mecanismo de expulsión de la última paca se utiliza para
extraer la última paca de la cámara.

SENSOR DE HUMEDAD

MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA ÚLTIMA PACA
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PROTECCIÓN

TRANSMISIÓN ROBUSTA
Y SEGURIDAD MÁXIMA

PROTECCIÓN
PROTECCIÓN INMEDIATA
Para utilizar la máquina a su capacidad máxima, se requiere un
sistema de protección impecable. Todos los componentes
principales del sistema de alimentación de las empacadoras
BIGMASTER de DEUTZ-FAHR incorporan un embrague de tipo
leva. Con este sistema de seguridad de activación Non-Stop se
puede volver a poner la máquina en marcha desde el asiento
del conductor.
El Pick-up, el rotor con tecnología integral y la horquilla de
alimentación están protegidos por medio de limitadores de
par de tipo leva, que se activan automáticamente en caso de
sobrecarga. El embrague de levas afectado se activa y la
alimentación se detiene. El embrague se vuelve a acoplar
cuando el usuario reduce la velocidad de la toma de fuerza.
Otra ventaja de estos embragues es que permiten avanzar a
una velocidad constante sin preocuparse por bloqueos.

EMBRAGUE DE PROTECCIÓN DEL ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL

UNIDAD SINCRONIZADA
La transmisión sincronizada de los componentes se realiza mediante
engranajes y ejes, con lo que se consigue una máquina perfectamente
sincronizada y de fácil mantenimiento.
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SISTEMA DE ATADO

UNA SOLUCIÓN
SATISFACTORIA PARA TODOS

SISTEMA DE ATADO
SISTEMA DE ATADO TWIN STEP

ATADO DOBLE

El exclusivo sistema de atado TWIN STEP combina un atado de nudo
sencillo con un sistema inteligente que libera la tensión de la cuerda
durante el ciclo de atado. El resultado es un sistema de atado seguro y
fácil de ajustar.

Los modelos BIGMASTER 598D y BIGMASTER 5912D están equipados
con un sistema de atado doble. Con el sistema de control electrónico
del atado, el conductor dispone de información precisa acerca de la
tensión de la cuerda en todo momento y se activa una alarma en caso
de riesgo. El proceso de atado puede así controlarse directamente
desde la cabina del tractor.

Mientras se empaca, los dispositivos de atado (en color azul)
permanecen inactivos y la cuerda se guía por medio de la palanca de
liberación de tensión (en color rojo), en posición vertical. La tensión se
mantiene en la cuerda para asegurar la máxima densidad de la paca.
Paso 1: Cuando la paca alcanza la longitud deseada, las agujas
(en color gris) se activan y pasan a la parte superior, donde están los
dispositivos de atado, para iniciar el ciclo de atado.
Paso 2: La palanca de liberación de tensión (en color rojo) gira hacia
atrás, lo que libera la cuerda y, por tanto, reduce la tensión sobre el
dispositivo de atado durante el ciclo de atado. Con ello se garantiza un
proceso de atado perfecto.

1

2

Durante el empacado, la paca recibe una cuerda por encima (azul)
y una por debajo (roja); dado que la cuerda no debe pasar alrededor de
la paca no queda en tensión durante la formación de la paca.
Paso 1: Cuando la paca alcanza la longitud deseada, las agujas
(en color gris) se activan y pasan a la parte superior, donde están los
dispositivos de atado, para iniciar el ciclo de atado. En este primer
paso, la paca se termina con el primer nudo.
Paso 2: Una vez que se ha terminado la paca con el primer nudo, un
segundo nudo conecta la cuerda superior e inferior otra vez para que
la paca pueda formarse sin que se produzcan tensiones en la cuerda
durante el atado.

1

2

SISTEMA DE ATADO
Uno de los últimos pasos necesarios para crear una paca perfecta es el atado. Mediante las opciones para el atado que le ofrece su máquina
BIGMASTER de DEUTZ-FAHR, puede estar seguro de que trabaja con un sistema de atado fiable y seguro que se ha desarrollado según sus
necesidades.

LIMPIEZA DE LA ZONA DE ATADO

MODELOS CON TWIN STEP VENTILADORES ELÉCTRICOS

MODELOS CON DOBLE ATADO VENTILADORES HIDRÁULICOS
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
Y ACCESIBILIDAD

COMPARTIMENTOS
PARA LA CUERDA
COMPARTIMENTOS PARA LA CUERDA
Los compartimentos donde se almacena la cuerda pueden
abatirse completamente para facilitar el acceso a las partes
vitales de la máquina. Detrás de las compuertas laterales con
acceso total se pueden guardar las bobinas de cuerda. El área
de almacenamiento de la cuerda es estanca para evitar que los
rollos de cuerda se ensucien, lo que podría afectar a la calidad
del atado. Para reducir el mantenimiento diario y proteger la
máquina, casi todos los modelos incorporan un sistema
centralizado de engrase automático.
En los modelos de atado sencillo, los compartimentos tienen
una capacidad de almacenamiento de hasta 24 bobinas.
Puede equiparse de manera opcional con una luz de servicio
móvil, que puede enchufarse en 3 cómodos lugares para
ofrecerle luz justo donde necesite. Los modelos BIGMASTER
con dispositivo de atado doble tiene una capacidad de
almacenamiento de 30 bobinas de 13 kg cada una con un
sistema integrado de protección frente al polvo mediante una
pantalla protectora. Los modelos con dispositivo de atado
doble están equipados de serie con 4 luces de servicio LED que
le permitirán inspeccionar la máquina. De manera opcional
puede optarse por 3 luces de trabajo LED adicionales para ver
claramente toda la noche.

ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES
Para un almacenamiento limpio y práctico, la WRAPMASTER está
equipada con un práctico compartimento para ordenar los tubos y
cables necesarios para el funcionamiento de la máquina.

PANTALLA PROTECTORA Y COMPARTIMENTOS

SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO

LUCES DE TRABAJO LED

LUCES DE SERVICIO LED
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SISTEMA
ELECTRÓNICO

SIEMPRE BAJO CONTROL

SISTEMA
ELECTRÓNICO
ISOBUS
Todos los modelos BIGMASTER de DEUTZ-FAHR son
compatibles con el sistema ISOBUS. Por tanto, los tractores
compatibles con el sistema ISOBUS no requieren un cajetín
independiente para la empacadora. En el caso de tractores no
compatibles con el sistema ISOBUS, se puede utilizar un
monitor VT 50 o CCI. A través del terminal es posible realizar
ajustes específicos como la densidad de la paca o la activación
de las cuchillas. También se proporcionan advertencias
dirigidas al operador, como las relativas a una sobrecarga o la
circulación de la cuerda, así como diversas informaciones,
incluyendo el número de paquetes por paca o el número de
pacas.

VISIBILIDAD TOTAL
Para ofrecer una visibilidad y seguridad óptimas en torno a la
máquina, la BIGMASTER puede equiparse con un sistema de
cámaras de DEUTZ-FAHR. Hay dos versiones disponibles: una
de ellas es compatible con el terminal CCI; la otra consta de un
monitor independiente y una cámara.

CCI 200
VT 50
El terminal ISOBUS VT 50 de DEUTZ-FAHR incorpora una pantalla a
color de 14,5 cm con una excelente resolución. La navegación se puede
realizar de manera táctil en la pantalla o mediante las grandes teclas
táctiles situadas a los lados. El terminal VT 50 puede utilizarse con
aquellas máquinas compatibles con el sistema ISOBUS de
DEUTZ-FAHR.

El terminal CCI 200, compatible con el sistema ISOBUS, incorpora una
gran pantalla a color de 21,6 cm con una excelente resolución.
Los ajustes de la máquina se pueden realizar de forma táctil en la
pantalla o mediante las grandes teclas táctiles e intuitivas. El terminal
CCI 200 también puede utilizarse con cualquier otra máquina del
mercado compatible con ISOBUS.
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PRE-CHOPPING

PRE-PICADORES EN
SU MÁXIMA EXPRESIÓN

CBB 200
CBB 200
Ofrecer un forraje, una cama y una alimentación de alta
calidad para el ganado es uno de los principales objetivos de
desarrollo de la maquinaria de DEUTZ-FAHR. El desmenuzador
previo CBB 200 ofrece un diseño específico a la altura de la
capacidad y las características de la gama de empacadoras
BIGMASTER. Con esta combinación, podrá producir un
producto empacado de incluso mayor calidad.

CORTO Y SUAVE

VERSATILIDAD MÁXIMA

Con un rotor de 670 mm líder en el sector, el CBB garantiza un
funcionamiento suave de la máquina con una escasa demanda de
potencia. Para garantizar un corte perfecto y un buen desmenuzamiento
de los tallos, la máquina está equipada con 48 cuchillas de corte y
2 barras de contracuchillas que ofrecen un total de 98 contracuchillas.
El resultado es una longitud de corte teórica de 19,5 mm.

La altura de trabajo de la CBB ofrece un amplio rango de ajustes para
adaptarse al máximo a las condiciones y circunstancias específicas.
Con un despeje de 65 cm, no hace falta retirar el CBB 200 de la
máquina cuando no se requiera desmenuzado previo. La barra de tiro
está diseñada especialmente para adaptarse tanto al CBB 200 como a
las empacadoras BIGMASTER, con lo que ambas máquinas casan
perfectamente.
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SEGUIMIENTO Y
RASTREO

TODO EL AÑO

SEGUIMIENTO
Y RASTREO
SEGUIMIENTO Y RASTREO: UN VALOR
AÑADIDO
Las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR pueden
combinarse con los equipos de Harvesttec para empacadoras
grandes. Si necesita aplicar conservantes, colorantes en
aerosol o sistemas de etiquetado de pacas, póngase en
contacto con su concesionario local de DEUTZ-FAHR o el
representante de DEUTZ-FAHR en su país.

PULVERIZACIÓN DE COLORANTE

WM 4034
Gracias a su sólido diseño con un
sistema de apertura mediante
deslizamiento
hidráulico,
la
WRAPMASTER 4034 garantiza un
sistema único de conducción.
Esto permite obtener una amplia
entrada para cargar la paca más
fácilmente y una gran estabilidad
con una perfecta visión del
proceso de encintado.

WRAPMASTER 4034

SISTEMA DE ETIQUETADO
DE PACAS
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

8
4

5

6

2

1

7

1

ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL

ASPECTOS
DESTACADOS
DE LA MÁQUINA

2

COMPUERTA DE INSPECCIÓN DE LA CÁMARA DE
PRECOMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
5

3

PROTECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN CON
EMBRAGUES DE LEVAS

6

PISTÓN DE GRAN CAPACIDAD: 46 IMPULSOS POR MINUTO;
RODAMIENTOS DEL PISTÓN DE 12,5 CM

7
3

CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN POWER DENSITY

4

COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO BOBINAS DE CUERDA ABATIBLES PARA
FACILITAR EL ACCESO A LA MÁQUINA

CÁMARA DE EMPACADO DE 3 M, CON MECANISMO DE EXPULSIÓN
DE LA PACA

8

CONTROL DE LA DENSIDAD DE LA PACA AUTOMÁTICO Y MANUAL
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OPCIONES

AJUSTE DE LONGITUD DE PACA ELÉCTRICO

SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO

OPCIONES

SENSOR DE HUMEDAD INTEGRADO
EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO ISO

SENSOR DE CAÍDA DE PACAS

DIFERENTES BARRAS DE TIRO
DISPONIBLES

DIVERSAS OPCIONES DE
ILUMINACIÓN

KIT PARA FACILITAR LA
CIRCULACIÓN DEL CULTIVO
(EASY FLOW KIT)

BIGMASTER
CARACTERÍSTICAS

Empacadoras con canal de 80 cm

Empacadoras con canal de 120 cm

BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster BigMaster
578
578 OC
598
598 OC
598 D
598D/OC
5712
5712 OC
5912
5912 OC
5912D
5912D/OC
Dimensiones de las pacas
Anchura

80 cm

Altura

70 cm

80 cm
80 cm

90 cm

80 cm

120 cm

90 cm

70 cm

Longitud

120 cm
80 cm

120 cm

90 cm

90 cm

Desde 60 cm hasta 300 cm

Pick-up
Anchura de recogida

210 cm

230 cm

Diámetro del pick-up

34 cm

Número de barras de púas

4

5

Separación entre dientes

61 mm

Cámara de empacado
Número de impulsos del
pistón

46 / min

Recorrido del pistón

695 mm

Control de densidad

3 cilindros hidráulicos

4 cilindros hidráulicos

Longitud de la cámara de
empacado

300 cm

Cajetines de control

ISOBUS (VT50 / CCI200)

DISPOSITIVOS DE ATADO
Sistema de atado
Sistema de atado
Limpieza de la zona de atado

4
TWINSTEP (opcional)

TWINSTEP

Ventiladores eléctricos

Capacidad de rollos de cuerda

6
Atado doble

TWINSTEP (opcional)

TWINSTEP

Atado doble

Turbinas

Ventiladores eléctricos,
turbina opcional

Ventiladores eléctricos,
turbina opcional

Turbinas

Ventiladores eléctricos
24

30

24

30

Sistema de alimentación
Rotor integral

Optifeed

Opticut

Optifeed

Opticut

Optifeed

Opticut

Optifeed

Omnicut

Optifeed

Omnicut

Optifeed

Omnicut

Cuchillas

-

0/10

-

0/10

-

0/15

-

0/11/12/23

-

0/11/12/23

-

0/11/12/23

Longitud de corte teórica

-

70 mm

-

70 mm

-

45 mm

-

45 mm

-

45 mm

-

45 mm

Protección de las cuchillas

-

Muelle
individual

-

Muelle
individual

-

Muelle
individual

-

Muelle
individual

-

Muelle
individual

-

Muelle
individual

x

x

x

x

Ruedas y ejes**
Eje simple
600/50-22.5

Frenos hidráulicos o neumáticos
x

x

x

x

x

600/55-22.5
710/40R22.5

x

x

x

x

Eje tándem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dirección y suspensión estándar, frenos hidráulicos o neumáticos

400/70-20

x

x

x

x

x

x

x

x

500/55-20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

560/45R22.5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

620/50R22.5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dimensiones
Longitud

780 cm

800 cm

800 cm

800 cm

Anchura

276 cm

276 cm

300 cm

300 cm

Altura

270 cm

326 cm

275 cm

326 cm

Peso***

7900 kg

8200 kg

8000 kg

8300 kg

8600 kg

8900 kg

8800 kg

9450 kg

9200 kg

9850 kg

9700 kg

10350 kg

Potencia mínima necesaria en
el tractor

66 kW
(90 CV)

74 kW
(100 CV)

70 kW
(95 CV)

77 kW
(105 CV)

77 kW
(105 CV)

88 kW
(120 CV)

81 kW
(110 CV)

99 kW
(135 CV)

88 kW
(120 CV)

107 kW
(145 CV)

103 kW
(140 CV)

121 kW
(165 CV)

La potencia requerida puede variar en función de los cultivos, las condiciones y el equipamiento opcional utilizado. Consulte el manual de funcionamiento para conocer las
dimensiones correctas del tractor.
** Dependiendo de la homologación local *** Dependiendo de la versión de opciones adicionales.
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Concesionario

The use of original lubricants and coolants is recommended.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

DEUTZ-FAHR is a brand of
deutz-fahr.com

