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1) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE o 2000/25/CE

 LA SIGUIENTE GENERACIÓN 
VERSÁTIL Y POTENTE
MÁS DE 170 AÑOS CON LA MISMA VISIÓN: OFRECER MAQUINARÍA AGRÍCOLA QUE SIEMPRE REPRESENTE UNA INVERSIÓN INNOVADORA, FIABLE Y RENTABLE 
PARA LOS AGRICULTORES DEL FUTURO
Desde hace más de 170 años, Case IH desempeña un papel crucial en la conformación de la agricultura, con marcas legendarias del calibre de Case IH, International 
Harvester y David Brown. Como inventor de la toma de fuerza, la trilla con un solo rotor Axial-Flow® y el inversor de marcha hidráulico y como precursor de la transmisión 
continua, la tradición de Case IH continúa. La visión pionera de nuestros predecesores sigue siendo hoy en día la esencia de todos los productos de Case IH. Ponemos la 
misma pasión en realizar y fabricar maquinaria agrícola en Europa y los demás continentes. Los tractores Case IH que hay actualmente en funcionamiento testimonian 
nuestro empeño por satisfacer y superar las expectativas de los agricultores de todo el mundo.
Esta experiencia nos ha brindado la oportunidad de escucharle y de diseñar productos que le ofrecen exactamente lo que usted necesita. Nuestro ímpetu innovador nos ha 
llevado a elaborar avanzadas soluciones tecnológicas que potencian constantemente nuestras máquinas, para que rindan y produzcan aún más, y sean más rentables y 
fáciles de usar. Nuestra búsqueda incesante de la perfección nos permite alcanzar una alta calidad en todo lo que hacemos, incluso en los más pequeños detalles. Nos 
exigimos a nosotros mismos y a nuestros concesionarios el mismo nivel de calidad en el servicio que juntos prestamos a nuestros clientes. Nuestra red de 391 concesionarios, 
679 sucursales de concesionarios y 1.377 centros de asistencia técnica de Case IH en Europa es la garantía de un servicio profesional personalizado. Así es como trabajamos 
y nos ganamos la confianza de nuestros clientes.

FARMALL A – LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU ACTIVIDAD
Los tractores Farmall tienen una gran reputación como equipos versátiles y fiables desde la introducción de este nombre en 1923. Los Farmall A actuales son dignos 
sucesores suyos: sus características técnicas hacen que los operadores nuevos o principiantes se familiaricen rápidamente con ellos, siendo una gran ayuda para las grandes 
empresas que cuentan con muchos conductores. En las explotaciones más pequeñas, su versatilidad, junto con su precio económico y los bajos costes de funcionamiento 
convierten a los tractores Farmall A en una inversión sabia y fácilmente justificable.

Si bien la Serie Farmall A no hace alarde de la sofisticación técnica que caracteriza otros tractores de mayor potencia de Case IH, cuenta con todas las características 
esenciales y es fácil de utilizar. En lugar de los conmutadores electrónicos, dispone de unas palancas mecánicas sencillas de accionar para lograr un control directo y positivo 
de todas las funciones, y así obtener una conducción sencilla y práctica a la vez.

MODELOS Potencia nominal ECE R120 1)

a 2.300 rpm (CV)
Par máximo ECE R120 1)

a rpm (Nm)
Número de cilindros /

Cilindrada (cm³)
Consumo óptimo de combustible 

a 1.400 rpm (g/kWh)
Farmall 85 A 86 351 @ 1.500 4 / 3.400 211
Farmall 95 A 99 407 @ 1.500 4 / 3.400 211
Farmall 105 A 107 444 @ 1.500 4 / 3.400 211
Farmall 115 A 114 457 @ 1.500 4 / 3.400 211



DISFRUTE A DIARIO DE LA FACILIDAD DE USO, FIABILIDAD Y VERSATILIDAD DE LA GAMA FARMALL A
Los tractores Farmall A cumplen con las más recientes normativas sobre seguridad y protección del operador y sus 
motores cumplen los requisitos de la Fase IIIB por lo que respecta a las emisiones, para garantizar un entorno de 
trabajo limpio y seguro. La transmisión de diseño probado, los componentes de calidad y la robustez de su fabricación 
se combinan para garantizar fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Elija la configuración que elija, puede estar seguro 
de que el tractor Farmall A desempeñará su trabajo a la perfección.

FÁCIL ACCESO Y EXCELENTE CAMPO VISUAL
Los pilares estrechos, los grandes retrovisores, un amplio parabrisas y las puertas y ventanas 
de cristal y de esmerado diseño hacen que en un Farmall A se pueda ver la pala cargadora 
o cualquier implemento montado o remolcado como en poquísimos tractores de este sector 
de potencia. Se puede observar lo que sucede sin necesidad de estirarse.

DISEÑO ERGONÓMICO
El paquete incluye una colocación lógica y ergonómica de los mandos en la consola y una 
disposición mejorada de la concisa instrumentación en el nuevo salpicadero, lo que hace 
que las tareas resulten menos pesadas cuando se trabaja con un Farmall A. Las palancas 
e interruptores se hallan en una posición muy cómoda, haciendo que el manejo se vuelva 
intuitivo tras muy poco tiempo al volante.
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 LA GAMA FARMALL A 

 EFICIENTE Y
 FÁCIL DE MANEJAR

EXCELENTE VISIBILIDAD
Una trampilla transparente opcional para el techo* hace que el Farmall A sea idóneo para 
trabajar con una pala cargadora, mientras que, al llegar la oscuridad, una renovada 
equipación de luces convierte la noche en día. Los faros de trabajo se encuentran integrados 
en el techo para mayor protección, aunque son totalmente regulables.

VENTAJAS
  Más visibilidad para trabajar con  

una pala cargadora

  Nuevo diseño del cuadro de 

instrumentos central con indicación de 

la velocidad de la TDF y del vehículo

  Consumo óptimo de combustible,  

de sólo 211 g/kWh a 1.400 rpm

  Preparados para trabajos que requieren 

una gran capacidad de elevación,  

un 31% superior al modelo anterior

  Simple tracción disponible en el 

Farmall 95 A



POWERSHUTTLE
La palanca del inversor montada en la columna de dirección permite realizar 
maniobras seguras y previsibles, especialmente en los trabajos de carga y de 
remoción de estiércol o al efectuar giros cerrados al final de la besana, y 
reduce la tensión física cuando se trabaja durante muchas horas.

AL VOLANTE DE SU EXPLOTACIÓN 
Los motores turboalimentados con intercooler de los Farmall A suministran 
una potencia y un rendimiento fiables un día tras otro. La potencia y el mayor 
ahorro de combustible caracterizan a los motores FPT de 4 cilindros de esta 
gama de tractores. La sencillez y fiabilidad del diseño y la construcción de los 
Farmall A contribuyen a un funcionamiento duradero y sin problemas, 
reduciendo al mismo tiempo las necesidades de mantenimiento.

VELOCIDAD Y SEGURIDAD
Es posible disponer de una amplia gama de transmisiones, entre las que se 
incluyen una transmisión sincronizada de 12x12, una transmisión de 20x12 
con superreductor o una Powershuttle* de 12x12, que permite invertir la 
marcha sin necesidad de usar el embrague. Opcionalmente, también hay 
velocidades máximas de desplazamiento de 30 km/h o 40 km/h disponibles. 
Para mayor garantía a la hora de frenar, todos los modelos pueden incorporar 
frenos en el eje delantero.

SISTEMA HIDRÁULICO DE GRAN CAPACIDAD
Los tractores Farmall A se encuentran disponibles con dos bombas hidráulicas 
diferentes, una bomba estándar de centro abierto y línea sensora de carga, 
con un caudal de 47/l min, y con una bomba opcional de 63 l/min. Los  
Farmall A se pueden equipar con un máximo de hasta tres distribuidores 
traseros, y la capacidad de elevación trasera de hasta 4.700 kg sitúa a estos 
tractores entre los mejores de su categoría. El soporte soldado mejorado del 
eje delantero permite montar una TDF delantera e incluye puntos de apoyo 
para una pala frontal, aumentando así la polivalencia de los tractores.

VELOCIDADES DE LA TOMA DE FUERZA PARA UNA VERSATILIDAD Y UN 
RENDIMIENTO MÁXIMOS
Los Farmall A incluyen de serie* una TDF de 540/540E rpm junto con la toma 
de fuerza proporcional al avance. Opcionalmente, también se puede disponer  
de 540 o 540/1000 y accionamiento servoasistido de la TDF. Ambas tomas de 
fuerza de 540E y 1000 rpm se encuentran mejor alineadas a las curvas de 
potencia y de par del motor, necesitan un régimen inferior y, por tanto, 
aumentan todavía más el ahorro de combustible. Se ha incluido un indicador 
de la velocidad de la toma de fuerza en la cabina.
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*En función de las especificaciones del mercado
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La cabina de los Farmall A ha experimentado cambios para mejorar el confort y la ergonomía durante el trabajo. Las sólidas puertas acristaladas 
de amplia apertura y los escalones antirresbalamiento hacen que sea fácil entrar y salir de un Farmall A. Todos los mandos esenciales se encuentran 
en una posición lógica, ergonómica y al alcance de la mano para que el tiempo de trabajo resulte más cómodo y productivo. El diseño de la cabina 
de los Farmall A se centra en ofrecer la comodidad de conducción necesaria para convertir en un placer las múltiples tareas de una larga jornada.
Basta echar un vistazo al Farmall A para reconocerlo de inmediato como un tractor Case IH. Su estilo es el mismo que el de sus hermanos 
mayores... y por buenos motivos. Súbase y siéntese en él, cierre la puerta y gire la llave para comenzar a ver el porqué. Supone tener una cabina 
más silenciosa – con una reducción de 2 dB(A) con respecto a los tractores anteriores – para disfrutar de un entorno de trabajo que le hará sentir 
más fresco. 

SENTARSE CÓMODAMENTE 
Los conductores de un Farmall A enseguida se familiarizan con él, se sienten cómodos y permanecen así durante todo el día. Los apoyabrazos 
del asiento vienen de serie, el asiento se ajusta fácilmente a sus necesidades y la suspensión amortigua los baches cuando el terreno es irregular 
y durante el transporte por carretera. Para mayor comodidad, ahora se puede instalar un asiento con suspensión neumática.

POWERSHUTTLE
Un inversor hidráulico opcional montado en la columna de dirección permite invertir la marcha sin pisar el embrague, algo ideal para los trabajos 
de carga y movimiento de estiércol o que requieran giros cerrados al final de la cabecera: la pierna izquierda ya no volverá a sufrir dolores 
musculares tras una larga jornada de trabajo.

ILUMINACIÓN
Cuando es necesario terminar una tarea y se ha de trabajar hasta tarde, puede confiar plenamente en que los tractores Farmall A le ayudarán 
a realizar la labor. Disponen de un máximo de 6 luces de trabajo montadas en el techo para iluminar el camino, para que usted pueda seguir 
con seguridad hasta que todo esté resuelto.

VISIBILIDAD PANORÁMICA
La amplia superficie acristalada y la posición del tubo de escape garantizan una visibilidad de 360º, mientras que el panel transparente opcional 
del techo reduce el esfuerzo requerido para trabajar con una pala cargadora.
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CABINA Y MANDOS 

ACOMÓDESE EN 
 LA ZONA DE CONFORT
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Con cuatro modelos entre 86 y 114 CV, siempre habrá un tractor Farmall A que responda a sus 
necesidades, sea cual sea la potencia que requiera para su trabajo. La Serie Farmall A ofrece 
economía de costes y de consumo sin que se vean afectadas la potencia ni la durabilidad, con 
una relación calidad/precio imbatible. Con su Farmall A, se beneficiará de unos valores de par 
y potencia mejorados, una mayor respuesta del motor y un menor consumo total de 
combustible.

UN FARMALL IMPULSA SU EXPLOTACIÓN
Los tractores Farmall A están propulsados por motores de 4 cilindros y 3,4 litros, 
turboalimentados, con intercooler y con tecnología Common Rail, para darle la máxima 
potencia con un consumo menor de combustible. Los motores tienen un régimen nominal de 
2.300 rpm (alrededor de 200 rpm menos que los modelos Farmall A anteriores). La elevada 
reserva de par supone menos cambios de marcha y mayor eficiencia. Y los resultados hablan 
por sí solos. El motor FPT Common Rail de 4 cilindros no necesita alcanzar el régimen nominal 
para ofrecer un alto rendimiento, ya que es capaz de proporcionar toda su potencia a tan solo 
1.900 rpm, ahorrando combustible en todas las aplicaciones e incrementando el confort del 
operador a través de la reducción del ruido y las vibraciones.

LA POTENCIA NO LO ES TODO
¡Ningún agricultor conduce su tractor al máximo régimen durante todo el tiempo! El equipo de 
desarrollo de motores de FPT ha dedicado mucho tiempo y atención a los motores de  
4 cilindros, con el objetivo de adaptar perfectamente las características del par motor a las 
condiciones de trabajo reales. El resultado es impresionante: el par motor máximo de 457 Nm 
se alcanza a 1.500 rpm, con un gran ahorro de combustible, lo que convierte la tecnología 
Efficient Power de Case IH en una solución verdaderamente económica.

UN MOTOR CON GRAN CAPACIDAD DE RESPUESTA Y MENOS EMISIONES
La combustión limpia lograda con los motores FPT de los Farmall permite unos intervalos de  
600 horas entre cambios de aceite, líderes en su categoría. Además de su bajísimo consumo, 
también se han reducido eficazmente las emisiones con la fiable tecnología CEGR y DOC/DPF. 
El tratamiento posterior ha permitido optimizar la cartografía del motor para el nivel de respuesta 
y la alta densidad de potencia, lo que permite un rendimiento óptimo con independencia de la 
tarea que se realice.

 CONSUMO REDUCIDO Y
 POTENCIA QUE RINDE

VENTAJAS
  Máximo rendimiento a un bajo régimen del motor, a 1.900 rpm: 

- menor consumo de combustible 

- reducción de las vibraciones 

- protege el tractor y los implementos

  Ralentí a tan solo 700 rpm: menor consumo de combustible

  Depósito de combustible de 121 litros para largas jornadas 

de trabajo

  Intervalos de servicio de 600 horas e intervalo de servicio  

del filtro de partículas diésel (DPF) de 3.000 horas
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POTENCIA (KW) FARMALL 115 A

POTENCIA PLENA INCLUSO A 1.900 RPM
A menor régimen del motor, menor consumo de combustible: la 
tecnología Efficient Power aprovecha a fondo esta ecuación.
Gracias a la dedicación del equipo de desarrollo, ahora el motor 
alcanza toda su potencia de salida a 1.900 rpm, con un consumo 
de combustible reducido.

PAR (NM) FARMALL 115 A

PAR MOTOR MÁXIMO A 1.500 RPM
Con la tecnología Efficient Power, los tractores Case IH nunca se 
quedan sin fuerzas, ni siquiera cuando trabajan a bajo régimen del 
motor. Con una curva de potencia que está optimizada a 1.500 rpm 
para ahorrar combustible, los motores FPT proporcionan el máximo 
par motor justo donde más se necesita.

rpm

rpm

kw

Nm

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200
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La transmisión se sirve de engranajes con dientes helicoidales, sincronizadores y cojinetes lubricados a presión para ofrecer un 
sistema sencillo, eficiente y robusto. Las marchas están espaciadas de forma que se produzca una progresión gradual entre  
las gamas y que sean perfectamente compatibles con las labores de interior, en el campo y el desplazamiento por carretera.  
Se incluye de serie* una toma de fuerza de 540/540E rpm sincronizada al avance.

DETERMINE SUS NECESIDADES
Elija la transmisión que mejor se adapte a sus necesidades. Hay una transmisión 12×12 económica con inversor mecánico o 
una 12×12 con inversor hidráulico*.

UNA VELOCIDAD PARA CADA TAREA
El cambio de marchas totalmente sincronizado y la palanca del inversor permiten realizar maniobras seguras y previsibles 
usando las 12 marchas adelante y 12 marchas atrás. Las 8 marchas supercortas adicionales* proporcionan las velocidades 
necesarias para tareas especiales, a partir de 250 m/h al régimen nominal del motor. Durante el funcionamiento, estas marchas 
se acoplan y desacoplan mediante una palanca especial que transforma el Farmall A en una máquina ideal para la plantación 
o la recolección de productos hortícolas.

EXCELENTE VERSATILIDAD Y CAPACIDAD DE MANIPULACIÓN
El inversor es especialmente útil para los cambios de sentido repetitivos típicos de cuando se trabaja con una pala cargadora. 
Cuando se instala una pala frontal de la gama LRZ de Case IH, el tractor Farmall da lo mejor de sí al levantar y manipular 
grandes pacas y otros materiales voluminosos, haciendo que hasta las tareas más pesadas parezcan cosa de nada.

EFICIENCIA DE LA TDF  
Los tractores incorporan de serie una TDF* con una velocidad de trabajo de 540/540E rpm, aunque se puede optar por una 
540 E (Económica)* para aplicaciones que necesiten poca potencia, o de 540/1000 rpm* para las tareas que requieran una 
gran potencia.

TRANSMISIÓN Y TOMA DE FUERZA

 POTENCIA PENSADA 
 PARA TRABAJAR 
 PARA USTED

* En función de las especificaciones del mercado

VENTAJAS
  Transmisión 12x12 de 30 ó 40 km/h con 

inversor mecánico o hidráulico

  Posibilidad de disponer de velocidades 

supercortas para mayor versatilidad

  Menor consumo de combustible con 

tomas de fuerza mejoradas
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SISTEMA HIDRÁULICO

 RESISTENTE Y 
 FIABLE

12 SISTEMA HIDRÁULICO  

En la gama Farmall A, se puede disponer opcionalmente de hasta 
tres distribuidores auxiliares traseros.

Con su mayor caudal para implementos que requieren más potencia hidráulica, el rendimiento del sistema hidráulico ha mejorado 
notablemente, aumentando así la versatilidad de los Farmall A. Es posible disponer de hasta tres distribuidores traseros, con una 
conexión lateral para trabajar con una pala.

SISTEMA HIDRÁULICO POTENTE
Los tractores Farmall A se benefician de una bomba hidráulica especial que suministra aceite al enganche trasero y los distribuidores.  
Su caudal de hasta 63 l/min permite un tiempo de respuesta rápido durante las operaciones de elevación, carga y volcado del remolque.

FÁCIL CONTROL DEL ELEVADOR
El robusto enganche trasero de tres puntos, equipado opcionalmente con dos cilindros elevadores, ofrece una capacidad máxima de 
elevación de hasta 4.700 kg* con facilidad.
Según el tipo de trabajo efectuado, unas palancas independientes permiten ajustar la posición del enganche, el control del esfuerzo 
cuando se montan implementos de labranza, o una mezcla de ambos. Una vez realizado el ajuste, la elevación y el descenso se pueden 
accionar mediante una palanca superior convenientemente situada en la consola del guardabarros de la derecha.

CONTROL MECÁNICO DEL ELEVADOR – EL PLUS DE PRODUCTIVIDAD
El control mecánico del elevador permite realizar de un modo más sencillo y ergonómico las operaciones que requieren el uso del 
enganche, con posibilidad de realizar ajustes en cualquier momento.

VENTAJAS
 MHC - control mecánico del enganche 

de serie en los tractores Farmall A

 Reubicación de los controles remotos 

y del mando del control mecánico del 

elevador para una ergonomía mayor

 Hasta 3 distribuidores mecánicos en la 

parte trasera

 2 distribuidores laterales para controlar 

una aplicación adicional (pala frontal, 

implemento delantero)

* 4.500 kg con neumáticos de 38"
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Los tractores Farmall A tienen un consumo reducido de combustible, aunque eso no significa para nada que escatimen en potencia. Todos 
incluyen doble tracción de serie para convertir la potencia del motor en plena tracción a través de una transmisión de eficiencia probada. 

BUEN RENDIMIENTO EN EL CAMPO 
Para disfrutar de una tracción impresionante en el campo y de seguridad cuando se trabaja en pendientes, el eje delantero doble tracción de 
Case IH resulta insuperable. En los terrenos sueltos o en condiciones de humedad, el diferencial con deslizamiento limitado, que actúa sobre 
el eje delantero y el bloqueo del diferencial automático del eje trasero, se encargará de que usted pueda seguir siempre adelante. 

MUÉVASE CON SEGURIDAD
Una bomba independiente de gran caudal para la dirección permite un manejo seguro. Dentro y alrededor de los edificios, el eje de giro 
reducidísimo permite un radio de giro mínimo de 5,8 m (en el Farmall 85 A) y facilita la maniobrabilidad. 

RÁPIDOS Y SEGUROS
Los tractores Farmall A pueden tener opcionalmente unas velocidades máximas de desplazamiento de 30 km/h o 40 km/h y, para mayor 
garantía de un frenado seguro en cualquier condición, todos los modelos pueden incorporar frenos en el eje delantero.

PALA FRONTAL
El nuevo soporte soldado del eje delantero permite montar una pala frontal en cualquier Farmall A, aumentando todavía más la versatilidad de 
estos tractores. Las palas frontales se montan y desmontan fácilmente y los mandos de la cabina están en una posición idónea para facilitar 
su uso.

TRANSMISIÓN

 PRODUCTIVA Y SEGURA
 EN TODOS LOS TERRENOS

Las palas frontales se montan  
y desmontan fácilmente.

Radio de giro mínimo de 5,8 m.
Trabajo eficiente en el campo con una  
tracción máxima.

5,8 m

* 4.500 kg con neumáticos de 38"
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 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y
 SOLUCIONES DE SISTEMAS

VISITE NUESTRA TIENDA
ONLINE FANSHOP

www.CASEIh.COM

¡No se pare! La limpieza y los controles diarios ahora son más sencillos gracias al radiador extraíble, y el filtro de aire se encuentra en una 
posición cómoda para inspeccionarlo más rápidamente. Además, es fácil comprobar el nivel de aceite porque no hay que abrir el capó del motor.

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.
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MODELO FARMALL 85 A FARMALL 95 A FARMALL 105 A FARMALL 115 A
MOTOR FPT FPT FPT FPT
Número de cilindros / Cilindrada (cm3) 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400
Tipo / Nivel de emisiones Motor diésel Common Rail, turboalimentado con intercooler / EURO-Fase IIIB
Potencia a régimen nominal del motor ECE R120 3) (CV) 86 a 2.300 99 a 2.300 107 a 2.300 114 a 2.300
Par máximo ECE R120 3) a régimen del motor (Nm a rpm) 351 a 1.500 407 a 1.500 444 a 1.500 457 a 1.500
Reserva de par según OCDE (%)  34 34 35 32
Capacidad del depósito de combustible (litros) 121 121 121 121
TRANSMISIÓN
12x12 con Inversor mecánico, 30 ó 40 km/h • • - -
12x12 con Inversor Hidráulico, 30 ó 40 km/h • • • •
20x12 Supercortas con inversor mecánico, 30 ó 40 km/h - -
TOMA DE FUERZA
Tipo de accionamiento Mecánica o Servoasistida (con inversor hidráulico) Servoasistida (de serie)
Velocidades de serie (Opcionales) (rpm)  540/540E sincronizada al avance (540, 540/1000)
Transmisión de potencia al suelo opcional para la TDF (rpm) 540/540E sincronizada al avance (540, 540/1000)
DOBLE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN (TRANSMISIÓN)
Tipo Doble tracción con patinaje limitado (Simple tracción opcional en el Farmall 95 A)
Radio de giro mín. 1) (m)    5,8 5,8 5,8 5,8
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal máx. de la bomba - Estándar (Opcional) (l/min) 47 (63) 47 (63) 47 (63) 47 (63)
MHC (control mecánico del enganche) • • • •
Capacidad máx. de elevación /Capacidad de elevación OCDE durante 
toda la fase de elevación a 610 mm (kg) 

3.565 / 2.700 3.565 / 2.700 3.565 / 2.700 3.565 / 2.700

Capacidad máx. de elevación /Capacidad de elevación OCDE durante 
toda la fase de elevación a 610 mm con cilindros auxiliares (kg)

4.700 / 3.450 
4.500 / 3.300 con neumáticos de 38"

4.700 / 3.450 
4.500 / 3.300 con neumáticos de 38"

4.700 / 3.450 
4.500 / 3.300 con neumáticos de 38"

4.700 / 3.450 
4.500 / 3.300 con neumáticos de 38"

N.º máx. de distribuidores auxiliares traseros / distribuidores laterale 3 mecán. / 2 mecán. 3 mecán. / 2 mecán. 3 mecán. / 2 mecán. 3 mecán. / 2 mecán.
PESOS Y DIMENSIONES 1)

Peso de envío aproximado ST / DT (kg) - / 3.740 3.540 / 3.740 - / 3.740 - / 3.740
Peso total permitido ST / DT (kg) - / 5.800 6.000 / 6.000 - / 6.500 - / 6.500
A: Altura total (mm) 2.640 2.665 2.690 2.690
B: Longitud total (mm) 4.320 4.320 4.320 4.320
C: Anchura total por el exterior de los guardabarros estándar/ampliada (mm) 1.921 / 2.110 1.921 / 2.110 1.921 / 2.110 1.921 / 2.110
D: Distancia entre ejes ST / DT (mm)  - / 2.280 2.380 / 2.280 - / 2.280 - / 2.280

E: Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior  
de la cabina (mm)

1.891 1.891 1.891 1.891

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR 2)

ST delanteros / DT  - / 13.6 R24 7.50-20 / 380/70R24 - / 380/70R28 - / 380/70R28
Traseros 16.9 R34 480/70R34 480/70R38 480/70R38

 * De acuerdo con la legislación y las características estipuladas en su país  
• Equipo estándar    Equipo opcional    - No disponible    
1) Con neumáticos estándar     2) Otros neumáticos bajo pedido     3) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y a 97/68/CE
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¡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 fun-
cionamiento adecuado. Siga las indicaciones de seguridad del producto y haga uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. 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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