


ERGIT 100: 
UNA NUEVA IDEA DE TRACTORES
Antonio Carraro SPA produce tractores especiales dedicados a profesionales receptivos a 
la emoción de poseer algo único y precioso garantizado por una marca centenaria a la 
cumbre del mejor “Made in Italy”.

La Serie Ergit 100 representa una nueva idea de tractores fruto de una filosofía constructiva basada 
en la simplificación de la tecnología y la selección de componentes de la máxima calidad, factores que 
han determinado los dos años de garantía extensible hasta 4 años. El cuidado en su diseño, atractivo y 
funcional en su paso por lugares estrechos y la visibilidad total para el operador sobre todos los frentes, 
proporcionando una conducción agradable y relajante. Los motores, de 70 a 100 CV, ofrecen prestaciones 
excepcionales en par y potencia, al tiempo que un menor consumo de combustible. La carrocería va 
pintada con esmaltes hidrosolubles que no dañan el medio ambiente. Cada solución técnica es fruto de 
decisiones buscando el beneficio socio ambiental en cuanto a mejor polución y ruidos.





TGF:  el especializado por excelencia 

TGF es un tractor de perfil súper bajo de ruedas diferenciadas 
nacido para trabajar con agilidad entre hileras estrechas y 
para asegurarse un giro de radio muy reducido, gracias a 
sus ruedas delanteras de menor diámetro. Los operadores 
pueden elegir entre 16 combinaciones de neumáticos para 
configurar su propio TGF en la versión más personalizada a fin 
de garantizar unas prestaciones excepcionales en cualquier 
tipo de terreno. TGF es un tractor potente y compacto al 
mismo tiempo, estable y perfectamente equilibrado para los 
implementos más pesados. Es el tractor ideal para trabajar 
en los frutales más densos, en viñedos en espaldera, en 
invernaderos, en terrenos en pendiente, incluso con fuerte 
pendiente horizontal. 
Opcionalmente, el TGF, puede equiparse con la cabina 
clásica Starlight o con uno de los tres tipos de cabina super-
low profile Protector que combinan el máximo nivel de 
asilamiento  confort y visibilidad. El diseño de la cabina, 
aerodinámico y funcional, es fruto de años de trabajo de los 
laboratorios de investigación y desarrollo Antonio Carraro.



DESIGN
TECHNOLOGY
INNOVATION



MANY TRACTORS IN ONE

MULTIFUNCIONALIDAD:  muchas máquinas en una

Función y filosofía de uso de TGF pueden modificarse gracias 
al sistema integrado de elevador/sistema hidráulico/T. de 
F. que permite intercambiar rápidamente los implementos 
remolcados, o frontales, incluso montados a la vez. 



Trituradoras, atomizador, arado, fresa, remolque, cultivador, 
asurcador, son sólo algunos de los implementos de uso más 
común en los tractores Serie Ergit 100.  
El juego de neumáticos es intercambiable puesto que cada 
terreno tiene su propio grado de adherencia y así pueden 
mejorarse las prestaciones del tractor. Medidas y volumen 
son otros factores que amplían la multifuncionalidad de TGF 
idóneo para trabajar en los espacios más reducidos. El depósito 
de 60 litros asegura una amplia autonomía de trabajo.



TRACTOR ACTRACTOR TRADICIONAL



ACTIO™, el Bastidor Integral Oscilante AC, formado por un 
chasis macizo de fundición solidario con los ejes, en cuyo 
interior se aloja la transmisión del tractor, está dotado de 
una articulación central con oscilación longitudinal hasta 
15°. Las dos partes oscilan siguiendo independientemente la 
sinuosidad del terreno asegurando estabilidad y tracción en 
todo momento. La constante adherencia de los neumáticos 
permite descargar a tierra toda la potencia del motor, 
incrementando el rendimiento y la seguridad. El bastidor 
ACTIO™ implica la configuración del tractor con motor “en 
saliente” que determina baricentro bajo y un reparto equitativo 
del peso del tractor: 60% sobre el eje delantero y 40% al trasero. 
Un equilibrio ideal en presencia de implementos suspendidos, 
con una distribución de pesos del 50% sobre cada eje.

ACTIO™: el bastidor exclusivo firmado por Antonio Carraro  

+ Estabilidad: baricentro bajo y 4 ruedas motrices  
+ Seguridad: tranquilidad operativa
+ Confort: puesto de conducción central a la oscilación del bastidor
+  Maniobrabilidad: radio de giro reducido
+ Adherencia: reparto equilibrado de pesos
+ Tracción: 4 ruedas motrices siempre sobre el suelo



DIRECCIÓN:   
precisa y muy reducida

El paso y las ruedas delanteras de menor diámetro garantizan un 
radio de giro muy reducido y una agilidad natural del TGF entre 
hileras. Para reducir aún más el radio de giro, pueden usarse los 
frenos independientes, aumentando así el efecto “supergiro” que 
se consigue gracias a las juntas homocinéticas de doble nudo. 
La rueda delantera interior de la curva, aumenta naturalmente 
el ángulo de giro sin saltos del tractor. El volante asistido de 
dirección hidráulica, dócil y sensible, asegura una gran precisión 
de maniobra  en pendientes, en la circulación en líneas de nivel, 
en espacios reducidos, entre hileras y en el estacionamiento.

+ Maniobrabilidad: confort 

TRACTOR AC TRACTOR TRADICIONAL



Baricentro bajo, adherencia constante, estabilidad, eficiencia 
de los frenos, protección del puesto de conducción: son 
algunos de los factores de seguridad “activa”, imprescindibles 
de los factores “pasivos” tales como la calidad de los 
componentes, el diseño, la elección de motores ecológicos.  
El sistema de frenos está formado por 4 frenos de disco 
en baño de aceite de mando hidráulico sin necesidad de 
ajuste, que garantizan la suavidad de la frenada más brusca 
y la fiabilidad incluso con la tracción delantera desconectada. 
La seguridad del sistema permite su homologación para 
velocidad en carretera de 40 Km/h. El elevador, trasero con 
control de esfuerzo y posición* del implemento, contribuye a 
la adherencia del tractor que permanece siempre “clavado al 
suelo” máquina e implemento siguen la sinuosidad del terreno 
sin deslizamientos o movimientos transversales, garantizando 
el máximo rendimiento. El bloqueo de los diferenciales, de 
mando hidráulico trasero o simultáneo sobre los dos ejes, 
evita el patinaje, manteniendo el tractor siempre en tracción. 
El puesto de conducción, situado en el centro del tractor, con 
roll-bar o cabina homologada, para los impactos más violentos, 
garantiza la máxima protección al operador.

SEGURIDAD:  activa y pasiva

TRACTOR AC TRACTOR TRADICIONAL

*opcional mod. 9900



ERGONOMIA Y CONFORT

El diseño, afilado y ágil, tiene la función de facilitar la 
circulación del tractor por los cultivos, aumentando la 
visibilidad del operador sobre el implemento y el terreno 
circundante. El puesto de conducción tiene un cómodo 
acceso a bordo, protege al operador, ofrece un amplio 
espacio habitable. 

La instrumentación de a bordo es elegante, funcional 
e intuitiva: pantalla anti reflejos y retro iluminada para 
la noche, sistema de información “on-off”; taquímetro 
digital y cuenta horas de la T. de F. Los pedales de freno 
y embrague van suspendidos, esto permite disponer de 
una plataforma libre de obstáculos.
Mandos del inversor en posición ergonómica al "alcance 
de la mano" en el túnel central para el modelo TGF 9900 y 
al volante en el modelo TGF 10900.

La plataforma del puesto de conducción está suspendida 
sobre silent-block que absorben las vibraciones y atenúan 
los ruidos. Gracias al bastidor ACTIO™ el puesto de 
conducción coincide con el centro de oscilación del tractor: 
así se reducen las oscilaciones y movimientos transversales 
y, incluso después de muchas horas de trabajo, no llega el 
cansancio.



+ Eficiencia: Menor fatiga, 
 más rendimiento del tractor

Sistema de iluminación integrado en los guardabarros  
con ópticas y parábola reflectante para ofrecer una zona 
iluminada muy profunda en consonancia con el ancho 
frontal, el implemento y el campo circundante. El volante es 
ajustable en ángulo, lo que permite a cada operador situarlo 
en la mejor posición de conducción. Las operaciones de 
mantenimiento son prácticas y rápidas, gracias a la apertura 
total del capó y a la facilitad de desmontaje de los elementos 
laterales y tapa de batería.

TRACTOR AC

PLATAFORMA SOBRE SILENT BLOCK

TRACTOR TRADICIONAL



MÁQUINA E IMPLEMENTO:  sistema armónico de tecnología

El sistema integrado constituido por el elevador - sistema 
hidráulico - T. de F. es idóneo para un gran número de 
implementos de implementos frontales y traseros. El 
elevador es un mono grupo de cilindros verticales con 
enganche de 3 puntos. El elevador trasero ajusta con 
precisión el implemento, contribuyendo a la estabilidad 
del tractor, que sigue la sinuosidad del terreno sin 
deslizamientos si movimientos transversales. 



Tirante vertical hidráulico y tercer punto* 
que facilitan el ajuste desde el puesto de 
conducción (para el modelo 10900).

Con gancho de remolque slider* de ajuste 
vertical rápido para optimizar la altura de 
enganche del implemento arrastrado.

Sistema hidráulico con 1 distribuidor de 
doble efecto + 1 de doble efecto con 
posición flotante + toma de retorno de 
aceite. Total: 5 tomas traseras

El elevador delantero* optimiza el trabajo 
en combinación con implementos traseros 
(para el modelo 10900).

T. de F. de dos velocidades: 540 r.p.m. y, 
540 E (750 r.p.m.) y sincronizada con la 
velocidad del cambio. 

La desconexión de la tracción delantera es 
útil en la circulación por carretera y evita 
daños al suelo en céspedes delicados.

*opcional

El bloqueo trasero de diferenciales evita 
patinajes y optimiza la tracción. 

El eje de la T. de F. es de tipo ASAE 1 3/8 y 
único para todas las velocidades.



+ Practicidad: conexión fácil por eje cardan
+ T. de F. de dos velocidades: ahorro de combustible 
+ Confort: la T. de F. puede conectarse en marcha  
+ Eficiencia: menor calentamiento del aceite
+ Funcionalidad: conexión sin saltos del motor 
+ Duración: salvaguardia del eje de T. de F.
+ Confort: menos fatiga para el operador 

MÁQUINA E IMPLEMENTO:  sistema 
armónico de tecnología

El elevador delantero* optimiza el trabajo combinado como 
el triturador delantero con triturador trasero entre filas; 
podadora delantera con despuntadora trasera; podadora 
delantera con triturador de sarmientos trasero; pala de 
nieve delantera con esparcidor de sal/arena trasero. El 
embrague de la T. de F. es de mando hidráulico de conexión 
progresiva.

*opcional solamente para el modelo 10900



BULLBAR
Elemento en tubo de acero que 
protege la carrocería; integra el 
enganche de tercer punto en 
la configuración con elevador 
delantero.

ELEVADOR DELANTERO
En combinación con el bullbar 
y 1 distribudor double efecto 
permite el uso de todos los 
implementos frontales.

CONTRAPESOS 
DELANTEROS
Perfectamente integrados en 
la carrocería del tractor, no 
alteran el paso ni el volumen 
del tractor.

PARRILLA DE FAROS
Protegen los faros, mejorando la 
estética de la carrocería.

ENCHFES RÁPIDOS 
TRASEROS
Tirantes verticales + 
tercer punto hidráulico > 
4 mini enchufes traseros 
independientes.

ASIENTO CONFORT 
GRAMMER
Suspensión neumática con 
visualizador de carga, respaldo 
reclinable y soporte lumbar.

TIRANTE VERTICAL 
Y TERCER PUNTO 
HIDRÁULICO
Optimiza la posición e 
inclinación del implemento.

ASIENTO NEUMÁTICO
Suspensión asiento neumático 
con regulación continua del 
peso conductor desde 50 hasta 
130 kgs.

GANCHO SLIDER
Integrado en el elevador 
trasero, ofrece al operador 
varias posiciones para 
complementar el tractor con 
facilidad y alinear rápidamente 
el implemento arrastrado.

DISCOS TRASEROS DE 
FUNDICIÓN
Incrementan el peso del tractor.

BRAZOS REGULABLES
Enganche de 3 puntos con 
brazos de elevación regulables 
en largo con enganche rápido.

CLEAN FIX™ 
Un ventilado de flujo inverso 
que garantiza la limpieza 
constante del radiador y la 
parrilla delantera del capó.

*opcional solamente para el modelo 10900



Producto original y homologado AC, ofrece un diseño con perfil 
de curvatura esférica , sobrio y elemental. Gracias a sus juntas 
de cierre y bisagras integradas,  la cabina “StarLight” permite 
i penetrar en las hileras sin dañar las plantas en flor o fruto. Las 
ventanillas delanteras y traseras ofrecen visibilidad sobre el 
implemento y ruedas. El sistema de ventilación está dotado de  
descongelación rápida del parabrisas delantero. 
A bordo de la “StarLight” el confort acústico es de tipo 
automovilístico gracias al revestimiento interior de material 
fono absorbente de las paredes del habitáculo. StarLight” está 
preparada para autorradio*, porta-matrículas abatible y espejos 
retrovisores orientables. Faros de trabajo anteriores y traseros 

incorporados en el tejadillo y grupo 
porta-matrícula abatible. 

El aire acondicionado está 
producido por un potente equipo 
de fluido ecológico R134A que 
enfría el ambiente incluso con bajas 
revoluciones del motor; la calefacción 
está garantizada por un potente 
intercambiado.

El aire entrante está depurado por 
un filtro de grandes dimensiones 
que puede ser, opcionalmente, de 
carbono activo.

Cómodo acceso al puesto de 
conducción con visibilidad a 360°.

El tejadillo panorámico con parasol y 
puertas totalmente acristaladas que 
garantizan una visibilidad en altura y 
lateral.

Mandos en cabina (limpia cristales, 
faros de trabajo, intermitentes) en 
posición ergonómica incluso en 
conducción inversa.

CABINA: “StarLight”



COMFORT
VISIBILITY
SAFETY



PROTECTION
DIMENSIONS
HEALTH

PROTECTOR 100: 
la única cabina compacta certificada

Las cabinas AC super-low profile Protector100 (altura 
mínima 1740 mm) se han proyectado para proteger al 
operador en cultivos de difícil acceso, en hileras oblicuas 
o en fuerte pendiente, pero también para aislarlo del 
ambiente exterior durante las operaciones de tratamientos 
con fitosanitarios. El cierre hermético del habitáculo y la 
presurización controlada, aseguran un ambiente de trabajo 
sano y libre de vapores nocivos.
Protector100 ofrece, por otra parte, un diseño compacto, 
un acceso cómodo y libre de obstáculos. Todos los mandos 
están situados en secuencia ergonómica. La visibilidad a 
360° está asegurada por sus puertas acristaladas y la luneta 
posterior con visibilidad sobre el implemento. 

El bastidor de acero en perfil “mariposa” de radio continuo, 
determina un perfil ahusado sin espigas ni salientes. Las 
dos ventanillas de la parte delantera bajo el conductor, 
permiten ver los neumáticos y su circulación durante el 
trabajo. Protector100 está preparada para autorradio, 
encendedor de cigarrillos, faros traseros integrados en el 
tejadillo, soporte para luz de trabajo abatible. 
Protector 100 pressurizada une confort y visibilidad en 
el travajo con un aislamiento máximo del operador de las 
inhalaciones nocivas durante los tratamientos. El cierre 
del habitáculo  y la presurización están controladas por el 
instrumental digital de cristal líquido AirControl situado 
sobre la consola.



CA
B C

LASSIFICATION

UNI EN 15695 - 1

El comprador tiene TRE posibilidades a elegir: Protector S, la 
cabina super low profile Cat. 1, Protector 100 con pressurización 
certificada Cat. 1 (contra polvo y polen con climatización 
automática con control electrónico ) o Protector 100 con 
pressurización certificada Cat. 4 (contra polvo, aerosoles y 
vapores con climatización automática de cointrol electrónico).

N.B.: le super low profile Antonio 
Carraro es la única cabina dotada 
de certificación Cat. 4.

El aire acondicionado está 
producido por un potente equipo 
de fluido ecológico R134A que 
enfría el ambiente incluso con bajas 
revoluciones del motor; la calefacción 
está garantizada por un potente 
intercambiado.

Filtros de grandes dimensiones con 
acceso inmediato y rápido para el 
mantenimiento ordinario.

El instrumental digital de cristal 
líquido AirControl que registra 
constantemente los parámetros de 
presurización de la cabina indicando 
los valores de presión interna y las 
horas de uso de los filtros de carbono 
activo Cat. 4. 

Faros de trabajo traseros incorporados 
en el tejadillo y soporte para faro 
giratorio abatible. 
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TRASMISION Y CAMBIO:  muchas marchas en secuencia lógica

Los tractores de la Serie Ergit 100 montan embragues 
de grandes dimensiones extraordinariamente fiables, de 
conexión suave que no necesitan ajuste gracias a su mando 
hidráulico que recupera el juego debido al desgaste durante 
el uso. El cambio con engranajes de perfil helicoidal: 32 
marchas 16 AD y 16 AT, con inversor sincronizado que 
puede conectarse con el tractor en movimiento. La mínima 
separación entre una y otra marcha, asegura la continuidad 
operativa en cualquier situación. 

+ Fiabilidad: larga duración del embrague  
+ Eficiencia: amplia gama de velocidades
+ Confort: conexión suave sin saltos del motor  
+ Ahorro: menor consumo de carburante y reducción de 
 costes de gestión



MOTOR:  potente y silencioso

Los propulsores utilizados son motores en la cumbre de 
su categoría que ofrecen las mejores prestaciones en par y 
potencia, junto con menor consumo, menor ruido y menos 
emisiones de carbono. Todos los motores están conformes 
a la norma “FASE 3A” que limita las emisiones nocivas de los 
motores diesel. Gracias a esta nueva generación de motores 
la Casa consigue nuevos objetivos en cuanto a eficiencia y 
economía de uso.

+ Fiabilidad: calidad de los componentes
+ Rendimiento: máximo rendimiento
+ Confort: vibraciones, ruidos y emisiones reducidos al mínimo  
+ Ahorro:  menor número de intervenciones de mantenimiento

amortización en poco tiempo

menos consumo de combustible

TGF 9900 TGF 10900
Diesel de inyección directa con contrapesos contra-rotantes
Normativa emisiones Fase 3A 
4 - 16 Válvulas • Turbo  
89 CV 99 CV 



SPECIALIZATION
COMPACTNESS
RELIABILITY

TGF:  el especializado por excelencia







SMARTNESS
PROFITABILITY
UNIQUENESS





RICAMBI ORIGINALI 
GENUINE SPARE PARTS

Recambios Originales Antonio Carraro
Recambios Originales Antonio Carraro es una marca 
registrada. Los elevados niveles de diseño y severos controles 
durante todo el proceso de producción, aseguran el máximo 
nivel cualitativo. Con los Recambios Originales AC el cliente 
tiene la certeza de mantener inalterados en el transcurso del 
tiempo las prestaciones de su propio tractor, preservando la 
seguridad y valor del vehículo usado.
                 

Recambios y Asistencia originales 
Antonio Carraro® 
La red de concesionarios AC utiliza modernos equipos e 
instrumentos especialmente diseñados para los trabajos de 
mantenimiento de los tractores AC. 
Periódicamente los mecánicos de todos los talleres 
autorizados deben atender a cursos técnicos en la Casa 
Madre. Cada taller autorizado dispone de personal altamente 
cualificado así como una amplia gama de servicios para 
garantizar a sus clientes la máxima tranquilidad y protección 
total. Los concesionarios AC están a su disposición para dar a 
sus clientes información sobres servicios relacionados con el 
cuidado de los tractores AC.  

EXG MAXIMUM PROTECTION: 
4 años sin preocupaciones! 
Avalado por la fiabilidad de sus productos, además de la 
garantía estándar de 24 meses, Antonio Carraro ofrece la 
extensión de garantía EXG Maximum Protection hasta 3 ó 
4 años. El Cliente, en el momento de la compra o durante 
los primeros 24 meses de vida del tractor (completando 
todos los cupones obligatorios indicados en el Manual de 
Uso y Mantenimiento AC), puede contratar una extensión 
de la cobertura hasta 3 ó 4 años, eligiendo la opción que 
más le convenga. Lo importante es que confíe la asistencia 
de su tractor a los Talleres Autorizados de la Red de 
Concesionarios AC, que utilizan solo Recambios Originales 
AC y personal altamente cualificado. En caso de venta del 
tractor usado, la cobertura puede ser transferida al nuevo 
propietario.  

Post-venta
Gracias a la red capilar de concesionarios y a la competencia 
del Jefe de Servicio, la Casa Madre puede asegurar una 
competencia total. Con unas mínimas intervenciones, todos 
los tractores AC seguirán dando óptimas prestaciones 
durante toda su vida útil.

SAT:  un equipo al servicio del cliente



    

DATOS TÉCNICOS: TGF   

Integral oscilante ACTIOTM • Rígido • Cuatro ruedas motrices desiguales 
• Reductores finales
Diesel de inyección directa con contrapesos contra-rotantes
Fase 3A Fase 3A 
4 - 16 Válvulas • Turbo 4 - 16 Válvulas • Turbo
3769 3769 
65/89 73/99 
2600 2600 
285/1600 320/1600 
Agua Agua 
60  60 
Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado

En túnel A volante

Trasera independiente 540/540E rpm con embrague multidisco en baño de aceite de 
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada con todas las velocidades del cambio
Perfil 1”3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada
Con mando hidráulico
Delantera con mando hidráulico

N. 1 flotante + retorno de aceite N. 2 de los cuales 1 flotante + retorno de aceite
N. 1 con circuito Load Sensing N. 2 con circuiti independientes
Con enganche tres puntos Con posición y esfuerzo controlado con enganche tres puntos
160
2400
Hidráulica con 2 pistones
De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite con mando hidráulico 
- Independientes en las ruedas traseras - De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión
Suspendida sobre Silent Block

2230÷2410 2230÷2410 
2240÷2520 2240÷2520
2320÷2460 2320÷2460

TGF 9900 TGF 10900
Bastidor

Motor tipo
Normativa Emisiones
N. cilindros
Cilindrada cc.
Potencia kW/CV (97/68/CE)
Rev. motor max.
Par max (Nm/rpm)
Refrigeración
Capacidad depósito (Litros)
Transmisión

Leva de inversor y gamas

Toma de fuerza

Eje
Embrague transmisión
Desconexión tracción
Equipo hidráulico:
Distribuidores de D.E.
Bombas
Elevador trasero
Presión de trabajo (bar)
Capacidad (Kg)
Dirección
Frenos

Plataforma
Peso en orden de marcha: 
Con arco (Kg)
Con cab. Protector100 (Kg)
Con cab. Starlight (Kg)

DOTACIÓN DE SERIE
Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando hidráulico 
• Volante inclinable • Barra del elevador fija con rótulas grupo 1 y 2 
• Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco 
de seguridad delantero abatible • Discos de rueda • Enganche de 
remolque trasero ajustable en altura • Enganche de remolque 
delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital Km/h 
y TdF • Batería • Desconector de batería • Toma de corriente • 
Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF • Faro de 
trabajo posterior (mod. 10900) 

OPCIONAL  mod. 9900/10900
Cabina “StarLight” montada sobre Silent Block, insonorizada, 
con tejadillo panorámico, aire acondicionado y calefacción; 
posibilidad de montar filtro de carbono activo • Cabina 
“PROTECTOR 100” montada sobre “Silent Block, insonorizada, 
con aire acondicionado y calefacción; “Digital Air Control”, control 
digital de la presurización en cabina certificada Cat. 1 o certificada 
Cat. 4 • Soporte con 6 contrapesos delanteros completo • Brazos de 
elevación regulables en largo con enganche rápido • Suspensión 
asiento neumático con regulación continua del peso conductor • 
Discos de fundición para ruedas de 20” y 24’’ traseras • Enganche 
de remolque tipo Slider • Par de contrapesos para ruedas del/tras 
• Bullbar delantero • Parrilla de faros delanteros

Solamente para el mod. 9900 
Cabina “PROTECTOR S” montada sobre Silent Block, insonorizada, 
con aire acondicionado y calefacción, certificada Cat. 1 • Elevador 
hidráulico con posición y esfuerzo controlado con enganche tres 
puntos • Faro de trabajo posterior

Solamente para el mod.  10900
Asiento Confort Grammer con suspensión neumática, respaldo 
reclinable y soporte lumbar • Tirante vertical y tercer punto 
hidráulico con mando electrohidráulico con enganche rápido • 
Elevador delantero • 4 conexiones hidráulicas delanteras • CLEAN 
FIX™: un ventilado de flujo inverso que garantiza la limpieza 
constante del radiador y la parrilla delantera del capó • Freno de 
remolque hidráulico

Modelo
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Delanteros Traseros A B C D F G H** I L* M N* O P
8.25-16 280/85 R20 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2070 255 1747 2325 1330 1100 1325 1050 1810
250/80-16 320/70 R20 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2070 255 1747 2325 1385 1145 1370 1050 1810
300/80-15.3 360/70 R20 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2090 275 1767 2345 1470 1170 1415 1060 1830
280/70 R18 360/70 R20 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2090 275 1746 2345 1420 1170 1415 1060 1830
260/70 R16 340/65 R18 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2000 185 1677 2255 1380 1120 1595 1250 1740 
320/65 R18 420/65 R20  3555÷3965 1225 1530 800÷965 2090 275 1767 2345 1460 1140 1550 1130 1830
• 320/70 R20 360/70 R24 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2145 330 1822 2400 1460 1140 1475 1120 – 
• 400/55-22.5 500/60-22.5 3555÷3965 1225 1530 800÷965 2145 330 1822 2400 1610 1210 1660 1160 –

• Estos neumáticos no están disponibles con cabina Protector                   *Anchura externa mínima           **Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)  

 Neumáticos Dimensiones (mm)
H

I

B C
A

D

G

L  M N O 

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

F
P

E

  8.25-16  250/80-16 300/80-15.3 280/70 R18 260/70 R16 320/65 R18 320/70 R20 400/55-22.5 Twin 

 E 230 250 300 320 260 320 320 400

  280/85 R20 320/70 R20 360/70 R20 360/70 R20 340/65 R18 420/65 R20 360/70 R24 500/60-22.5 Twin

 E 275 320 360 420 340 420 360 500
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