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SUBA SU NEGOCIO 
A NUEVAS COTAS
Si tiene que cargar grano, mover sacos, apilar pacas o desplazar estiércol, las cargadoras telescópicas Farmlift le ofrecen las mismas cualidades que usted se espera de 
la maquinaria de recolección y los tractores Case IH, aplicadas al movimiento de materiales en su explotación. La nueva gama Farmlift —que consta de cinco modelos 
con una capacidad de elevación de 3500 a 4200 kg y una altura máxima de elevación de 6,1 a 9,1 m— comparte las características distintivas de toda máquina  
Case IH digna de este nombre: resistencia, fiabilidad, mandos intuitivos y una comodidad extraordinaria, junto con una inmensa potencia, velocidad y agilidad. Farmlift 
es la respuesta, tanto para los ganaderos que necesitan una cargadora telescópica compacta y ágil como para las mayores explotaciones ganaderas que necesitan una 
máquina con mucha capacidad de elevación y altísimo rendimiento. La gama Farmlift de fiabilidad probada trabaja sin parar los 365 días del año, realizando una gran 
variedad de labores incluso en las mañanas más frías. Sea cual sea su tipo de explotación, seguro que tiene que desplazar materiales de un sitio a otro habitualmente. 
Siga leyendo para descubrir por qué una Farmlift Case IH dará nuevo impulso a sus actividades.   

UN mODElO Para ElEVar CaDa tiPO DE CarGa
Desde siempre, Case IH atiende las necesidades de prácticamente todos los tipos de explotación agrícola, y la línea de cargadoras telescópicas Farmlift prosigue esta 
tradición. Desde el modelo básico 632 de 3,2 toneladas de capacidad, hasta el infatigable modelo 742, con una capacidad máxima de 4200 kg, o el 935, con su enorme 
alcance de 9,1 m, y los modelos intermedios, en la gama Farmlift encontrará una máquina capaz de responder exactamente a sus necesidades. Al llevar el motor montado 
en posición lateral, la visibilidad panorámica es excelente en todos los modelos, lo que facilita y favorece el funcionamiento seguro ya sea en interiores, recintos al aire 
libre o en pleno campo. Con los dos tipos de transmisión disponibles —transmisión Powershift o Autoshift—, nunca falta capacidad de agarre, mientras que siempre hay 
potencia de sobra gracias a los motores de eficacia probada, que cumplen con la Fase IIIB de la normativa europea sobre emisiones y proporcionan gran par motor en 
las gamas bajas cuando más se necesita. 

Los modelos 635 y 742 Farmlift de gran rendimiento ofrecen un nivel de productividad altísimo gracias a los potentes motores perfectamente adaptados a las grandes 
explotaciones y los contratistas. Son máquinas de características superiores que llevan a cabo el trabajo con rapidez y comodidad. Las versátiles Farmlift 632, 735 y 935 
realizan numerosas labores con facilidad, día tras día. Por el elevado caudal del sistema hidráulico, el reducido radio de giro y la gran capacidad de elevación, estas 
máquinas polivalentes son idóneas para explotaciones de muchos tamaños y tipos diferentes.

mODElOS Capacidad de elevación alcance máx. Potencia nominal transmisión Sistema hidráulico
Farmlift 632 3,2 t 6,1 m 110 CV 4x3 Powershift Bomba de engranajes 120 l
Farmlift 735 3,5 t 7,0 m 110 CV 4x3 Powershift Bomba de engranajes 120 l
Farmlift 935 3,5 t 9,1 m 110 CV 4x3 Powershift Bomba de engranajes 120 l

Farmlift 635 3,5 t 6,1 m 129 CV 6x3 Autoshift Bomba de pistones 
de caudal variable 140 l

Farmlift 742 4,2 t 7,0 m 129 CV 6x3 Autoshift Bomba de pistones 
de caudal variable 140 l



traBaJE CÓmODamENtE
Todos los modelos Farmlift incluyen de serie una visibilidad elevada, un nivel 
de ruidos reducido y una buena ergonomía. Esté todo lo cómodo que desee: 
puede elegir el modelo que mejor responda a sus necesidades. La ventilación 
se incluye de serie y existe la posibilidad de instalar opcionalmente el 
climatizador en todos los modelos. El estable bastidor garantiza la seguridad 
en todas las Farmlift.

tODa la POtENCia QUE UStED NECESita
Todos los motores de la gama están diseñados para ofrecer la máxima 
eficiencia. Desde el motor de 110 CV de la Farmlift 632, 735 y 935, hasta los 
129 CV (143 CV de potencia máxima) de la Farmlift 635 y la 742, las más 
potentes de la gama, siempre dispondrá de la potencia que necesite para las 
labores de manipulación. Todos los modelos incluyen un motor de cuatro 
cilindros y responden a la Fase IIIB de la norma europea sobre emisiones. 
Todos los modelos de Farmlift incorporan nuestra tecnología SCR.

Hemos diseñado y construido la gama de cargadoras telescópicas Farmlift con el objetivo de responder 
a las distintas necesidades de la agricultura moderna, desde el pequeño agricultor hasta las grandes 
explotaciones. Sean cuales sean sus necesidades, hay una Farmlift para usted. Con independencia del 
modelo que elija, sabe que puede contar con una comodidad superior en el trabajo, unos ciclos de carga 
breves y una rápida respuesta del vehículo. 
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 DISEÑADAS 

 PARA UNA   
 MANIPULACIÓN 
 EFICIENTE 



POtENCia OPtimiZaDa
Todos los componentes de la transmisión se encuentran perfectamente 
combinados para optimizar la potencia. Las Farmlift incluyen de serie un 
rendimiento excepcional y un consumo reducido de combustible. Los modelos 
básicos incluyen una transmisión 4×3 Powershift. Las Farmlift 635 y 742, las más 
potentes de la gama, pueden disponer de una transmisión 6×3 con cambio 
automático. En todos los modelos, el inversor electrohidráulico Powershuttle 
facilita el desplazamiento por edificios o recintos reducidos.  

EfiCiENCia HiDrÁUliCa  
Cada modelo cuenta con el sistema hidráulico perfecto para maximizar  
su potencia y eficiencia. Las sólidas y fiables bombas de engranajes agilizan  
los ciclos para una rentabilidad máxima. Las Farmlift 632, 735 y 935, una de  
120 l/min; y las Farmlift 635 y 742, una de 140 l/min.  

GraN SEGUriDaD
Los modelos Farmlift tienen bastidores reforzados que aumentan la seguridad.  
El brazo está diseñado para ofrecer la máxima rigidez y estabilidad. Para mayor 
seguridad, todos los modelos disponen de serie de un dispositivo antivuelco. 

El tamaÑO aDECUaDO Para CaDa traBaJO
La gama Farmlift destaca por su tamaño compacto, su radio de giro 
excepcionalmente reducido y su centro de gravedad bajo para una tracción 
óptima incluso el modelo más potente de la gama es muy compacto y los tres 
modos de dirección le permiten trabajar en los espacios más reducidos.

maNtENimiENtO SENCillO
La cargadora telescópica Farmlift se ha diseñado y construido para trabajar 
durante jornadas muy largas. Para garantizar la máxima fiabilidad, hemos hecho 
que el mantenimiento sea rápido y sencillo, de manera que pueda cuidar de su 
equipo sin quitarle apenas tiempo de trabajo.  
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Disfrute de la calidad superior de la cabina del operador en las farmlift 635 y 742.



Case IH es de sobra conocido por su larga experiencia en la fabricación de algunos de los mejores tractores del sector. 
Ahora, estos mismos conocimientos en materia de diseño y concepción tecnológica los pone a disposición de los usuarios 
de cargadoras telescópicas. Acomódese en el asiento de una Farmlift: se sentirá inmediatamente como en casa. Gracias a 
la excelente posición de conducción y a la ergonomía de primera, es fácil ponerse cómodo en una Farmlift Case IH. Los 
mandos están exactamente donde usted se lo espera y el joystick se adapta perfectamente a su mano derecha, facilitando 
el manejo rápido y seguro, mientras con la mano izquierda se concentra en conducir. 

la CaBiNa SUPrEma
La cabina de los modelos 635 y 742 está dotada de un lujoso asiento con suspensión neumática opcional para mayor 
comodidad, que amortigua los baches y demás irregularidades del terreno. Incluye un joystick retroiluminado integrado en 
el reposabrazos derecho e incorpora mandos de inversión de sentido y de selección de marchas.  

CaraCtErÍStiCaS tÉCNiCaS DE altO NiVEl
Las Farmlift 632, 735 y 935 tienen características técnicas de alto nivel, con el joystick ergonómico integrado en la consola 
lateral, que queda perfectamente al alcance de la mano derecha del operador, y un comodísimo asiento tapizado de resortes 
mecánicos. Se puede instalar aire acondicionado para afrontar los largos días de verano.  
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ASUMA EL CONTROL
CÓMODAMENTE

todo bajo control en la cabina de las farmlift 632, 735 y 935.

la carga siempre está visible a través de la extensa superficie 
acristalada. la seguridad está garantizada con las estructuras rOPS y fOPS. mandos de funcionamiento al alcance de la mano.



Case IH sabe que a menudo la cargadora telescópica es el equipo más 
usado en una explotación agrícola y que hay quien depende de ella a 
diario para realizar los trabajos más críticos y difíciles. Por eso hemos 
elegido componentes probados que ofrecen la máxima fiabilidad. 
Además, estas máquinas han sido diseñadas para realizar su trabajo 
con el mínimo consumo posible de combustible y con el más alto nivel 
de eficiencia.

Las grandes operaciones necesitan gran potencia: por eso, los modelos 
Farmlift 635 y 742 llevan potentes motores FTP con una potencia máxima 
de 129 o 143 CV. Con un par máximo de hasta 590 Nm a 1500 rpm, la 
máquina sigue empujando incluso en las condiciones más duras.

Gracias al motor FTP de 110 CV (121 CV de potencia máxima) instalado 
en los modelos 632, 735 y 935, siempre dispondrá de la potencia 
suficiente para asegurar ciclos rápidos y la más amplia versatilidad de 
aplicación. La tecnología Common Rail asegura una elevada capacidad 
de respuesta del motor y garantiza una manipulación eficiente incluso en 
las condiciones más difíciles.
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LA CAPACIDAD DE PONER

 CADA COSA EN
 SU LUGAR

VENtaJaS
 Potentes motores que cumplen con la Fase IIIB

 Una gama de motores que responde a los requisitos de cada 

 Farmlift  

 Un par motor impresionante incluso a bajo régimen

 Largos intervalos de cambio de aceite
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Las robustas transmisiones 6×3 con cambio automático y 4×3 Powershift transfieren la potencia al suelo en las Farmlift Case IH más grandes. Todas 
ellas ofrecen un rendimiento excepcional, como también es excepcional su reducido consumo de combustible. Los componentes de la transmisión 
son perfectamente adecuados para optimizar la potencia y la eficiencia, y su diseño robusto está pensado específicamente para los usos agrícolas. 
El embrague multidisco en baño de aceite asegura un cambio de marchas suave y cómodo, mientras que el botón de desembrague facilita su uso 
y lo hace más seguro. El sistema de doble tracción permanente mantiene la productividad durante las condiciones más duras y, en general, toda la 
experiencia de uso de la Farmlift guarda mucha semejanza con la conducción de un tractor Case IH.

Todas las Farmlift incorporan ejes con gran capacidad de carga dinámica y el eje delantero lleva un diferencial de deslizamiento limitado, que 
también se puede instalar en el eje trasero. Los frenos internos de servicio (de disco en baño de aceite) ofrecen una excelente potencia de frenado y 
al mismo tiempo están bien protegidos y son de fácil mantenimiento. Para proporcionar una conducción cómoda y segura, se ha montado un freno 
de estacionamiento con accionamiento por resorte y desacoplamiento hidráulico (SAHR). Aparque su Farmlift en una pendiente pronunciada y déjela 
aparcada todo el tiempo que desee.

traNSmiSiÓN CON CamBiO aUtOmÁtiCO
Las Farmlift 635 y 742 disponen de una transmisión 6 (adel.) × 3 (atrás) con cambio automático que brinda una conducción cómoda y asegura una 
manipulación eficiente, además de prolongar la resistencia de los componentes de la transmisión.  

 La velocidad máxima de desplazamiento es de 38 km/h y se alcanza a 2200 rpm
 Incluye un convertidor de par de 28 cm para obtener un funcionamiento uniforme que equilibre la potencia
 El selector de marchas y el inversor electrohidráulico Powershuttle están integrados en el joystick
 Selección automática de la marcha correcta para cada operación

traNSmiSiÓN POWErSHift
En los modelos Farmlift 632, 735 y 935, la transmisión 4 (adel.) × 3 (atrás) Powershift lleva la potencia exactamente donde se necesita.  

 La velocidad máxima de desplazamiento es de 38 km/h y se alcanza a 2200 rpm
 Incluye un convertidor de par de 28 cm
 Los distribuidores electrohidráulicos se encargan de modificar la velocidad y la dirección
 El inversor electrohidráulico Powershuttle garantiza el manejo sencillo durante el trabajo

TRANSMISIONES QUE

 OFRECEN LA MÁXIMA
TRANSMISIÓN
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Los modelos Farmlift han sido fabricados en torno a un sistema hidráulico especial, diseñado específicamente para el tamaño, 
peso y altura de cada modelo concreto, siguiendo un enfoque de componentes adaptados. Para usted, esto significa que 
puede realizar su trabajo con mayor precisión y, al mismo tiempo, con mayor rapidez y más facilidad. También significa que 
el sistema se somete al mínimo esfuerzo, porque trabaja con la máxima potencia pero a baja temperatura de funcionamiento.

Los modelos Farmlift 635 (3500 kg a 6,1 m) y 742 (4200 kg a 7 m) cuentan con una bomba de pistones de 140 ml/min con caudal 
variable y sistema sensor de carga, que ajusta automáticamente el caudal de aceite en los regímenes de motor más bajos. Este tipo  
de caudal permite obtener un ciclo de elevación, bajada, extensión, retracción, volteo y recogida que en la Farmlift 635 dura 
tan solo 26,5 s. Todas las funciones hidráulicas tienen control electroproporcional mediante el joystick electrónico multifunción, 
que está situado en el extremo del reposabrazos del asiento y ofrece una ergonomía excelente.

Los modelos Farmlift 632 (3200 kg a 6,1 m máx.), 735 (3500 kg a 7 m) y 935 (3500 kg a 9,1 m) emplean una bomba de engranajes 
con sensor de carga que proporciona un caudal máximo de 120 l/min. El joystick mecánico ergonómico controla hasta tres funciones 
al mismo tiempo.

 EL SISTEMA HIDRÁULICO
 PUEDE CON EL 
TRABAJO MÁS DURO

TIEMPO TOTAL   26,5 segundos

Recogida   2,9 segundos 
Volteo   2,8 segundos
Retracción   3,7 segundos
Extensión   5,2 segundos

Bajada   5,2 segundos
Elevación   6,7 segundos 

tiEmPO DE CiClO DE la farmlift 635ENGaNCHE Para rEmOlQUE 
HiDrÁUliCO OPCiONal
Gracias a él, las máquinas pueden 
remolcar un peso bruto de hasta 20 
toneladas, según el modelo y la legislación 
del país en que se usan. Acoplamientos 
rápidos disponibles.

SUSPENSiÓN OPCiONal DEl BraZO
Amortigua las cargas y brinda una conducción suave tanto para la carga como para el operador. 
El sistema, que puede desconectarse durante las operaciones de apilado, también mejora la 
seguridad, ya que reduce el riesgo de que se produzcan movimientos inesperados de la máquina o 
la carga. Se activa con un botón situado en posición ergonómica en el cuadro de mandos.

El efecto combinado del cilindro hidráulico de compensación y 
el cilindro de inclinación de la farmlift garantiza una estabilidad 
excelente y el funcionamiento uniforme del brazo de elevación. 
los dos cilindros cooperan para asegurar que el implemento de la 



SiStEma HiDrÁUliCO, BraZO DE ElEVaCiÓN y BaStiDOr 11 

Todo ha sido diseñado para que usted 
trabaje más rápido, con más facilidad y sea 
más productivo. Piense, por ejemplo, en el 
sistema de acoplamiento/desacoplamiento 
rápido disponible como opción en todas las 
Farmlift, que facilita al máximo el cambio de 
implementos. Los ingenieros de Case IH han 
pensado atentamente en cada detalle con el 
objetivo de asegurar que la Farmlift le ayude 
a ahorrar tiempo y lo simplifique todo, de 
forma que su explotación sea más productiva. 
Igualmente importante es su seguridad: el 
sistema de estado de carga instalado en todos los modelos Farmlift impide que se supere la capacidad de carga 
máxima y cumple totalmente la directiva EN15000 sobre seguridad. La desconexión automática del sistema 
hidráulico basada en la carga es el ‘no va más’ en medidas de seguridad, ya que impide seguir extendiendo el 
brazo al alcanzar el 100 % de la carga máxima. 

 EL MEJOR BRAZO
 DEL SECTOR

Con los excelentes ángulos de retención y volteo, 
cada carga es una carga completa y la descarga 
es rápida y total, sea cual sea el trabajo que debe 
realizar.

manténgase informado sobre los límites de la 
carga mediante el sistema de supervisión de 
seguridad.

VENtaJaS
 Chasis robusto y estable

 Brazo completamente suspendido que ofrece  

 un contrapeso sumamente eficaz 

 El más alto nivel de seguridad y estabilidad

 Distancia entre ejes de concepto cuadrado para 

 mantener la máquina firmemente asentada en 

  el suelo

cargadora permanezca paralelo al suelo en todo momento, eliminando la necesidad 
de ajustar constantemente el implemento para que la carga permanezca nivelada.  
¿El resultado? Ciclos más rápidos y más cargas desplazadas al día.
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Dirección en modo cangrejo: todas las ruedas giradas con el mismo ángulo 
para avanzar en línea recta, por ejemplo, para trabajar bordeando una pared.

Dirección en las cuatro ruedas: reduce al mínimo el ciclo de giro de la 
farmlift y aumenta al máximo la maniobrabilidad.

Dirección en las ruedas del eje delantero: aconsejada para el transporte 
y en general para la carretera.

Las cargadoras telescópicas Farmlift de Case IH han sido diseñadas para transmitirle al 
operador la máxima confianza en su máquina. El tamaño compacto era uno de los criterios 
clave que los proyectistas tuvieron en cuenta al diseñar los primeros bocetos de la gama 
completa. Todas las Farmlift tienen el centro de gravedad bajo para optimizar la tracción, un 
radio de giro compacto y una notable agilidad debida al concepto diagonal en que se basa 
la distancia entre ejes. 

Todas las Farmlift permiten elegir entre tres modos de dirección diferentes para facilitar el 
trabajo aun más en los entornos más difíciles y en los espacios más reducidos.

Aunque tienen una distancia entre ejes de 3 m para asegurar una estabilidad excelente, 
gracias al concepto diagonal de la batalla, las Farmlift 632, 635, 735, 742 y 935 ofrecen 
todas ellas un radio de giro exterior de tan solo 4,32 m, lo que se traduce en menos tiempo 
dedicado a las maniobras y mayor precisión.

¿QUÉ VENtaJaS OfrECE la DiStaNCia ENtrE EJES?
  La distancia entre ejes de 3 metros ofrece mayor comodidad 
durante el transporte, al absorber los baches bruscos y 
amortiguar la conducción para el operador

  El concepto diagonal de la distancia entre ejes ofrece 
mayor estabilidad porque distribuye el peso de manera 
más uniforme

  El centro de gravedad bajo incrementa la estabilidad al 
trabajar en suelos irregulares

  El brazo montado en posición trasera constituye un 
contrapeso natural al levantar cargas muy pesadas, a 
beneficio de la seguridad y la estabilidad de la máquina

COMPACTAS,  
 ESTABLES Y  
ÁGILES

4,32 m

Extraordinario radio de giro  
de la farmlift
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fácil acceso a los puntos de mantenimiento.

los controles se hacen en un minuto.

limpieza rápida y fácil.

 MANTENIMIENTO 
SENCILLO
Con una Farmlift de Case IH, el mantenimiento es pan comido. Los controles diarios se llevan a cabo en unos instantes 
gracias a la facilidad de acceso a la varilla de nivel de aceite del motor, el rellenado de líquido refrigerante, el filtro de aire y 
los radiadores. Por otra parte, si se necesita más espacio, es fácil levantar del todo el capó del motor para que no estorbe. 
El diseño del compartimiento del motor ofrece un acceso fácil durante las operaciones de mantenimiento del motor, el 
sistema eléctrico o el sistema hidráulico.

Los largos intervalos (500 horas) de cambio del aceite le permiten pasar más tiempo trabajando. Los depósitos de diésel 
y de urea se rellenan con facilidad desde el nivel del suelo. Además, el tapón del depósito de combustible se puede 
bloquear para impedir robos.
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SOLUCIONES DE SISTEMAS
Y MANTENIMIENTO
Al comprar una máquina de Case IH, usted sabe que no solo está comprando el mejor producto, sino que también dispone de la mejor asistencia que puede ofrecerle un concesionario. Los 
concesionarios de Case IH le asesoran a la hora de elegir y financiar la máquina idónea para usted, asegurándose de ofrecerle lo que necesita cuando lo necesita, y después siguen 
respaldándole a usted y a sus equipos con el servicio y los recambios que cabe esperar de una marca tan fiable como Case IH.

tODa la aSiStENCia y tODOS lOS rECamBiOS NECESariOS Para 
maNtENEr SU EQUiPO EN fUNCiONamiENtO
Encuentre toda la línea de recambios y componentes Case IH en su 
concesionario local. Y, además, programas de mantenimiento y servicio 
completo y garantías líderes en el sector. Se trata de una experiencia 
aplicada por profesionales de mantenimiento cualificados y comprometidos 
a ofrecerle el mayor tiempo de funcionamiento temporada tras temporada.
 

laS 24 HOraS DEl DÍa, EN tODO El PaÍS
Case IH Max Service es un servicio de asistencia al cliente que permite 
obtener —las 24 horas del día y 7 días a la semana— la asistencia de 
los empleados, los productos y los recambios necesarios para mantener 
activa su explotación en los momentos más críticos para su rentabilidad. 
Max Service apoya a su concesionario con todos los recursos de los que 
dispone Case IH, para ayudar a maximizar el tiempo de funcionamiento y 
la productividad de los equipos de Case IH y aumentar el retorno de su 
inversión mediante el acceso a expertos en productos y a un servicio de 
asistencia de emergencia por avería activo las 24 horas del día, todos los 
días del año.

UNa SOlUCiÓN DE fiNaNCiaCiÓN ÓPtima Para CaDa iNVErSiÓN
CNH Industrial Capital es la compañía financiera de Case IH. Nuestros 
empleados son expertos financieros que llevan muchos años trabajando 
con el sector de la agricultura. No solo estamos especializados en los 
productos de Case IH y el mercado, sino que además comprendemos 
las exigencias específicas de cada cliente. Por eso, cuando usted hace 
una nueva inversión, siempre estamos en condiciones de ofrecerle una 
solución financiera creada a la medida de su explotación y del uso que 
hace de la maquinaria, bajo forma de préstamo, arrendamiento o leasing. 
¡Para nosotros, el objetivo más importante es mejorar la rentabilidad de 
sus inversiones! 
Por tanto, puede combinar cualquier solución de financiación de CNH 
Industrial Capital con la cobertura de accidentes y averías Capital, como 
el seguro de avería o reparación del equipo, a fin de librar su inversión de 
riesgos y asegurar una mayor fiabilidad en la planificación.

VISITE NUESTRA TIENDA
ONLINE FANSHOP

www.CASEIhShOP.COM
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CUCHara DE EXCaVaCiÓN

 IMPLEMENTOS PARA 
 FARMLIFT

CUCHara Para CarGa

CUCHara Para GraNO

CUCHara CON GraPa

HOrQUilla CON GraPa

PiNZa Para PaCaS GraNDES O rEDONDaS

PiNCHO Para PaCaS (3 PiNCHOS)

PiNZa Para PaCaS ENVUEltaS
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modelos FARmlIFT 632 FARmlIFT 735 FARmlIFT 935 FARmlIFT 635 FARmlIFT 742
Capacidad máx. de elevación (kg) 3.200 3.500 3.500 3.500 4.200
Altura máx. de elevación (m) 6,1 7,0 9,1 6,1 7,0
duRAcIón de cIclos de TRAbAjo
Elevación 7,4 7,4 7,4 6,7 6,7
Bajada 5,6 5,6 5,6 5,2 5,2
Extensión 5,5 6,5 8,3 5,2 6,2
Retracción 3,7 4,4 6,3 3,7 4,5
Volteo 3,1 3,1 3,1 2,8 2,8
Recogida máxima 3,4 3,4 3,4 2,9 2,9
Tiempo total 28,7 30,4 34,1 26,5 28,3
moToR
Tipo 4 cil., Fase IIIB de la UE, Common Rail, turboalimentado con intercooler
Cilindrada (cm³) 4.,485
Potencia nominal ISO14396 - ECE R120 2) a rpm (CV) 110 a 2.200 110 a 2.200 110 a 2.200 129 a 2.200 129 a 2.200
Potencia máx. ISO14396 - ECE R120 2) a rpm (CV) 121 a 1.800 121 a 1.800 121 a 1.800 143 a 1.900 143 a 1.900
Par máx. ISO14396 - ECE R120 2) a rpm (Nm) 498 a 1.500 498 a 1.500 498 a 1.500 590 a 1.500 590 a 1.500
Capacidad del depósito, combustible/urea (l) 140 / 27
TRAnsmIsIón
Tipo  4x3 Powershift 6x3 Autoshift
Powershuttle • • • • •
Máx. velocidad de desplazamiento (km/h) 38
ejes
Diferencial de deslizamiento limitado Eje delantero • •
Diferencial de deslizamiento limitado Eje trasero • •
FRenos de seRvIcIo
Tipo de disco en baño de aceite, potencia hidráulica auxiliar
Discos por eje 6 delanteros / 4 traseros
Freno de estacionamiento Accionamiento por resorte, desacoplamiento hidráulico en eje delantero (SAHR)
sIsTemA hIdRáulIco
Bomba de engranajes (l/min - bar) 120 / 240 120 / 240 120 / 240 – –
Bomba de cilindrada variable (l/min - bar) – – – 140 / 240 140 / 240
Capacidad del depósito, aceite hidráulico (l) 105
dIReccIón
Modo de dirección DRD / D4R / Cond. lateral
RuedAs y neumáTIcos*
Estándar 460 / 70 R24
Opcionales 500 / 70 R24
dImensIones 1)

A: Distancia desde el talón de la horquilla hasta el contrapeso (mm) 4.985 5.239 5.472 4.985 5.239
B: Ancho de vía (mm) 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873
C: Distancia al suelo (mm) 415 415 415 415 415
D: Anchura máx. (mm) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340
E: Distancia entre ejes (mm) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
F: Altura de la cabina (mm) 2.447 2.447 2.447 2.447 2.447
Peso total con horquillas y conductor (kg) 7.935 8.000 8.580 7.935 8.000

* De acuerdo con la legislación y las características estipuladas en su país     1) con neumáticos estándar     2) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE o 2000/25/CE
• De serie     Opcional    – No disponible

¡La seguridad nunca está de más! Lea siempre el Manual del operador antes de utilizar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo, asegurándose de que tenga un funcionamiento adecuado. Siga las indicaciones de seguridad del producto y haga uso de cualquiera de los elementos de seguridad suminis-
trados. Este impreso ha sido publicado para su distribución a nivel mundial, por lo que debe tenerse en cuenta que el equipo estándar y opcional, y la posibilidad de disponer de cada modelo, podría variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas 

en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de aportar dichas modificaciones a las unidades que ya hayan sido vendidas. A pesar del esfuerzo que hacemos para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones que aparecen en el presente folleto sean correctas en 
el momento de su impresión, también éstas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar el equipo opcional o bien pueden no mostrar todo el equipo estándar. Case IH recomienda  lubricantes
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