
 Los tractocarros LANDER son los vehículos 
ideales para el transporte agrícola y de jardinería, lo 
mismo en montaña que en llano. 
  
 Dotados de tracción a las cuatro ruedas, se 
desenvuelven con agilidad y fuerza en cualquier 
condición de terreno. 
  
 Equipados con frenos  hidráulicos en los ejes 
traseros y freno de estacionamiento, con lo que reune 
las caracterícticas fundamentales de seguridad. 
  
 Su equipamiento de motor es de 20 A 40 CV 

 

Tractocarro Serie 600 / 700 

Opción Direccional y Articulado 

LANDERLANDERLANDERLANDER    todo en motocultivo 
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Distribuidor: 

La gama de tractocarros LANDER 
dispone, en la serie 600, de un soporte 
de articulación que permite separar en 
dos partes la maquina, sustituir el 
remolque por una transmisión y 
convertir la máquina en un tractor de 
cuatro ruedas motrices. 
 
Esto aumenta las posibilidades de 
utilización del tractocarro en períodos 
en los que es necesario realizar 
labores de otro tipo, como labrar, 
fresar, y otras más. 
 

Como tractocarro, es posible sustituir 
la caja estándar por otro tipo de 
accesorio, como un autocargador 
para hierba, una cisterna para abonos 
líquidos o cualquier otro en que la 
función de transporte sea primordial.  

MODELOS: 
621   Motor    4LD-820 
635   Motor    9LD-625-2 
740  Motor     LDW-1603 

DIRECCION:  
 

Hidráulica en los modelos superiores y 
opcional en los modelos pequeños 

Foto Superior: Diferencial trasero 
equipado con frenos hidráulicos. 

 

Foto izquierda: soporte 
articulacion serie 700. 
 

Foto derecha: tractocarro 

CAMBIO:  
 

6 velocidades adelante y 3 atrás. Engranajes 
de acero tratado en baño de aceite. 

EQUIPO ELCTRICO:  
 

Todos los modelos llevan arranque eléctrico e 
instalación de luces , claxon, pilotos, batería de 12 
V. 

TOMA DE FUERZA:  
 

Opcionalmente, pueden ser equipados con toma 
de fuerza independiente. 

DIFERENCIAL:  
 

En ambos ejes, delantero y trasero, con 
bloqueo en eje delantero. 

CARROCERIA:   
 

Chasis tubular reforzado 

ARTICULACION:  
 

Tipo fijo en serie 700 y desmontable en serie 
600 

FRENOS:  
 

En ambos ejes. Son Traseros hidráulicos en 
todos los modelos y delanteros para 
estacionamiento mecánico según modelos. 

EQUIPO HIDRAULICO:  
 

Los tractocarros pueden ir equipados con circuito 
hidráulico para la dirección y el accionamiento 
para el volteo de la caja . 


