
THE 21 SERIES

5800

El Supertigre 5800 son los nuevos tractores de ruedas iguales 
de la inigualable serie 21. Nacidos para el trabajo en colina y 
en montaña y para los cultivos especializados. Cuatro ruedas 
motrices iguales, relación óptima peso-potencia, radio de giro 
muy reducido, significan tener estabilidad y tracción constante 
en cualquier terreno y rápida capacidad de maniobra. 
El Supertigre monta el bastidor ACTIO™, el Bastidor Integral 
Oscilante Antonio Carraro, que determina un conjunto 
inimitable y exclusivo: centro de gravedad bajo, oscilación entre 
los dos ejes de hasta  15° y, por tanto, tracción homogénea y 
constante en todas las condiciones del terreno, todo ello junto 

con una dirección precisa y muy reducida. El cambio es de 12 
marchas, 8 adelante y 4 atrás. La dirección, ligera y precisa 
asistida con sistema “Load Sensing”. 
Los motores del Supertigre se han fabricado con los más 
avanzados sistemas de combustión e inyección. Sus prestaciones 
se optimizan con sus especiales soluciones constructivas a nivel 
de carrocería. La parrilla abierta frontal y los paneles laterales 
garantizan un intercambio térmico ideal en cualquier condición 
climática, y con temperaturas elevadas.



THE 21 SERIES

DATOS TÉCNICOS:  
SUPERTIGRE 5800

Bastidor

Motor Tipo

Transmisión
Toma de fuerza
Eje
Elevador hidráulico
Presión de trabajo (bar)
Dirección
Frenos

 
Neumáticos
Ancho mínimo (mm)
Despeje al suelo (mm)
Peso en orden de marcha (Kg)
Dimensiones

Dotación de serie

 
Opciones

Chasis integral oscilador ACTIOTM • Articulado 
• Cuatro ruedas motrices iguales
Diesel de inyección indirecta con contrapesos contra-rotantes
Normativa Emisiones: Fase 3A N. cilindros: 4
Cilindrada cc: 2190 Potencia kW/CV (97/68/CE): 35/48
Rev. motor máx: 2800 Par máx (Nm/rpm): 140/1680 
Refrigeración: Agua Capacidad depósito (litros): 40
Cambio de 12 marchas: 8 adelante y 4 atrás 
540 rev/min y sincronizada con todas las velocidades 
Perfil ASAE 1’’ 3/8 de 6 ranuras 
Enganche tres puntos, Cat. 1 - Capacidad (Kg): 2000 
140  
Hidráulica con dos cilindros de mando de doble efecto
Frenos de servicio traseros con mando mecánico
Freno de emergencia y estacionamiento con palanca de 
accionamiento sobre los frenos traseros
7.50-16   8.25-16 7.50-18 250/80-18 280/70-18
1020 1055 1045 1130 1190
250 265 285 285 285
1550
Paso: 1275 Voladizo delantero: 1090
Longitud: 3140 Altura: 2055

Bloqueo de diferencial delantero y trasero con mando mecánico 
• Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad 
• Gancho de tiro trasero ajustable • Gancho de tiro delantero 
• Arco de protección abatible • Bocina • Luces e intermitentes 
• Toma de corriente unipolar en el tablero y trasera de 7’’ 
• Panel de instrumentos central • Interruptor de seguridad de 
arranque • Cuenta horas y revoluciones

Faro trasero de trabajo orientable • Equipos hidráulicos auxiliares 
con distribuidores de simple efecto y de doble efecto, con 3, 4 o 
5 conexiones rápidas traseras • Contrapesos de ruedas 
• Distanciadores de ruedas

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y 
pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
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