Comodidad

Especificaciones
Modelo
Motor

Alta
capacidad
depósito

26
litros

3
Plataforma Plana
El B2420 tiene una plataforma
plana, cubierta de goma negra
resistente, ofreciendo confort
extra y un acceso sencillo.

1
Panel de Instrumentos
Retroiluminado

TDF
Sistema Hidráulico

Toda la información fundamental
como la velocidad y temperatura
del motor, y nivel de combustible
pueden observarse de un
vistazo en el panel de
instrumentos retroiluminado. Sus
cifras, bien visibles contra un
fondo blanco, se iluminan
al encender los faros del
tractor.

1
4

Dimensiones

Guías de las Palancas
El B2420 cuenta con guías para
las palancas con un gran ángulo
para hacer los cambios sencillos
y reconocer fácilmente los
controles. Todas las palancas
están accesibles cómodamente.

3
2
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Transmisión

4

4

Longitud total
Anchura total
Altura total
Batalla
Ancho de vía

Neumáticos 2 (Agricolas)

Varios

kW (CV)
kW (CV)

Nº de cilindros
Diámetro y carrera
Cilindrada total
Régimen nominal
Silencioso y tubo de escape
Filtro de aire
Capacidad depósito combustible
Sistema de propulsión
Nº Velocidades
Velocidad máxima
Bloqueo diferencial
Frenos
Dirección asistida
TDF trasera
Tipo
Velocidad
Capacidad de la bomba
Control elevador
Capacidad elevación
Pto.enganche
24"
Presión máxima de trabajo
Enganche tripuntal

Despeje libre al suelo
Radio de giro con frenos
Neumáticos 1 (Agricolas)

Freno Estacionamiento
Para mantener su tractor
estacionado, sólo tiene que
tirar de una palanca para dejar
el vehículo firmemente sujeto.

Tipo
Fabricante, modelo
Potencia bruta SAE
Potencia de inscripción

Delante
Detrás

mm
cm3
rpm

km/h

rpm
L/min
kg
kg
kg/cm2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m

Del
Tras
Del
Tras

Peso
Faros
Plataforma
Panel instrumentos retroiluminado
Portabebidas

kg

Arco de seguridad homologado
Alternador

5

5

Útil
Portabebidas

B 2420 D
E-TVCS, diesel, refrigerado por agua
Kubota D1105
17.9 (24)
16.1 (22)

TRACTOR DIESEL KUBOTA

3
78 x 78.4
1123
2600
Totalmente integrados
Doble elemento
26 L
Simple / Doble tracción
9 Adelante / 3 Atrás
19.4
De serie
Multidiscos húmedos
De serie
Viva con embrague de una vía
540 / 960
26.4 (16.6+9.8)
Seleccionable
615
480
135
Categoría I

B

2815
990 - 1331
2300 - 2350
1563
797 - 815
734 - 1088
267 - 313
2.1
180 / 85D12
9.5 - 18
6 - 12
9.5 - 16

722 - 748
2 faros independientes
Totalmente plana, cubierta con goma
De serie
De serie
Central o Trasero
40A

La Compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso.
Este folleto sólo tiene un carácter descriptivo. Por favor, contacte con su distribuidor local de Kubota para información de la garantía.

Un útil alojamiento en la
aleta trasera, mantiene con
seguridad su bebida.

Anchura Mín

0.99m (*)
*con neumáticos 6-12B/8-16

KUBOTA ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Recomba, 5; Pol. Ind. La Laguna
Leganés, 28.914 (MADRID)
Tel 91.508.64.42
http://www.kubotatractores.es
F-001-B2420

B2420
Con un motor Kubota E-TVCS y un tamaño compacto, el B2420 proporciona
la potencia y maniobrabilidad que usted necesita.

Potencia

B2420
TRACTOR DIESEL KUBOTA

El B2420 combina una potencia óptima, movilidad y
comodidad para facilitar incluso los trabajos más
exigentes, y responde a todas las necesidades
de agricultores, granjeros y horticultores.

Movilidad
y Trabajo Preciso

Motor E-TVCS

Suave Dirección Asistida

Aborde las tareas más difíciles con
nuestro motor diesel de 24 CV y 3 cilindros.
Con el sistema de Kubota E-TVCS
(Sistema de Combustión de Tres Vórtices),
estos motores ofrecen una potencia excelente,
alto par, emisiones limpias, y bajos
Alta
Potencia
niveles de ruido y vibraciones.

La dirección asistida del B2420 ofrece
un control sensible y un manejo sencillo
y ágil, mientras el mecanismo
anti vibraciones trabaja para reducir
la fatiga e incrementar la comodidad
durante todas las horas que pase
en su tractor.

24
cv

Los usos del tractor varían de una persona a otra, pero lo que siempre se demanda es la potencia,
robustez, fiabilidad y facilidad de uso. En respuesta a las necesidades actuales, hemos creado
el B2420.
El B2420 cumple con distintas necesidades con un mantenimiento mínimo. Uno de sus puntos
fuertes es su reducido tamaño: el B2420 tiene una anchura total de sólo un metro, lo cual es muy
útil, no sólo en frutales y viña, sino en cualquier trabajo que requiera espacios reducidos.

Confort

Gran Opción de Velocidades
Con una velocidad máxima de 19.4
km/h, con 9 velocidades adelante
y 3 atrás, el B2420 tiene una velocidad
apropiada para cada tarea, para una
precisión .

Potente Enganche Tripuntal
El enganche tripuntal acepta una gran
variedad de aperos para diferentes trabajos,
y así afrontar los trabajos más duros y ser
más productivo. Con su fuerte capacidad
de elevación, usted puede hacer frente a
todas las tareas con mayor fuerza y
eficacia.

V elocidad
Máxima

19.4
km/h
Capó
inclinado

Potencia

Movilidad
y Trabajo Preciso

Freno de Disco Húmedo

