
Tractor especialista para trabajos especiales
SERIE F



 

DEJA EN MANOS DE 
UN ESPECILISTA TU 
CULTIVO MÁS VALIOSO

F Series / 75 - 105 hp

Valtra Serie F es un tractor pequeño pero potente 
que cuida mucho de tu cultivo más preciado. La serie 
F está disponible en tres tamaños diferentes, por lo 
que realiza toda la variedad de tareas en viñedos, 
granjas frutales y otros cultivos especializados. Elige 
un tractor con o sin cabina o el modelo estrecho para 
pasar por espacios más estrechos.

Puedes elegir entre una variedad de características de confort 
reconocidas de Valtra, desde cabinas con aire acondicionado 
hasta asientos neumáticos para que tus días de trabajo sean 
más cómodos. La serie F está equipada con un potente sistema 
hidráulico, que permite el uso de aperos de alta demanda hidráulica. 
La transmisión Valtra Powershift garantiza la facilidad de uso y 
duplica la cantidad de velocidades de trabajo.



 

SERIE F, TODO EN UN 
TAMAÑO COMPACTO

TAMAÑO AJUSTADO A TU TRABAJO 
La serie Valtra F tiene tres versiones principales. Puedes elegir un tractor con 
o sin cabina (1.5–1.8 m de ancho) u optar por el modelo estrecho (1.3–1.5 m de 
ancho) para adaptarte a espacios más reducidos. Sin cabina y con estructura de 
protección antivuelco (ROPS) la máquina tiene una altura de tan solo 1,4 m. Es 
un modelo compacto, perfecto para los espacios más reducidos. Para lograr un 
ajuste perfecto, hay disponibles una buena selección de ruedas traseras de 24 “y 
28”, con las ruedas delanteras correspondientes de 16 “a 20”.

CABINA PARA AUMENTAR TU EFICIENCIA
Las cabinas son perfectas para operaciones de cultivo especializadas. 
Son de fácil acceso y ergonómicamente cómodas con aire acondicionado, 
gran visibilidad y controles en el lado derecho. Las opciones neumáticas 
y mecánicamente suspendidas de asientos están disponibles. Aunque de 
tamaño compacto, la cabina ofrece comodidad y seguridad para jornadas 
de trabajo largas y eficientes.

UNA MÁQUINA ÁGIL
El chasis está diseñado de forma especial 
combinado con un eje delantero que 
permite un ángulo de giro de 55 grados. 
Es posible realizar giros cerrados con un 
radio de giro de tan solo 3,6 m.

CABINA
Cabinas para trabajos especiales en 
cultivos. Dos anchos de cabinas con aire 
acondicionado; Versión ROPS también 
disponible.

PUESTO DE CONDUCCIÓN
Entorno del operador confortable. Hecho 
para adaptarse al tamaño compacto. 
Realiza de forma efectiva tu trabajo.

OPCIONES DE TRANSMISIÓN
Acelera tu cosecha. PowerShift e inversor 
electrohidráulico.

MOTOR
Motor common rail de 3,4 litros muy eficaz 
pero compacto. Control electrónico con dos 
memorias memorias de revoluciones.

SISTEMA HIDRÁULICO POTENTE
Potente sistema hidráulico para aperos 
exigentes. Hasta tres bombas y 97 l/min.

DOBLE TRACCIÓN Y BLOQUEO 
DEL DIFERENCIAL
La doble tracción y el bloqueo de 
diferencial son fáciles de usar con un 
interruptor basculante.

DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS
Gran variedad de neumáticos para 
satisfacer las necesidades de 
especialistas: consulta a tu distribuidor 
para obtener más detalles.



 

 

 

 
 

F Series / 75 - 105 hp

TRANSMISIÓN PARA HACER EL TRABAJO FÁCIL 
Los trabajos especiales requieren una gran cantidad de veloci-
dades. La  transmisión mecánica 24 + 24R con inversor sincro-
nizado ofrece una velocidad adecuada para cada tarea. Si se 
necesita más comodidad y eficiencia, la transmisión con inversor 
electrohidráulico 24 + 12R con cambio PowerShift es la opción 
correcta. Facilita el funcionamiento del tractor en cualquier situa-
ción de trabajo.

Puesto de conducción sin cabina 
con arco antivuelco ROPS

Modelo estándar con cabina

ALTA ESPECIFICACIÓN HIDRÁULICA PARA CUBRIR TUS 
NECESIDADES DE APEROS
Los aperos más exigentes requieren una hidráulica potente. 
La serie Valtra F puede equiparse con dos o tres bombas 
hidráulicas y hasta cuatro válvulas. El control de caudal y los 
acopladores rápidos montados en el montante central están 
disponibles. La serie F tiene una capacidad de elevación de 
hasta tres toneladas.

Modelo estrecho con cabina
Gran visibilidad desde la cabina y controles en el 
lado derecho

Sin cabina y con un puesto de conducción bajo con 
ROPS - fácil acceso



3.1. 2.

Especificaciones técnicas Serie F

Modelos Serie F

1. Sin cabina con arco 
antivuelco ROPS

Puesto de conducción con arco de 
protección (ROPS)

Anchura nominal de 1,5m
Bajo y compacto para cultivos frutales

El punto más bajo es 1,4m (ROPS plegado)

2. Cabina 
estrecha

Modelo de cabina estrecha
Anchura nominal de 1,3m

Tamaño correcto para viñedos
Solo modelo con cabina

MODELO MOTOR
CILINDROS/
CILINDRADA

REGULACIÓN DE 
GASES DE ESCAPE

1.3M  
CABINA ESTRECHA

1.5M ESTÁNDAR CON 
CABINA  
O ROPS

OPCIONES DE TRANSMISIÓN

INVERSOR  
MECÁNICO

INVERSOR 
ELECTROHIDRÁULICO

HI/LO MECÁNICO DOS VELOCIDADES 
BAJO CARGA 2PS

F75

FPT – F34 4 / 3.4 litros Fase 3B

Opcional Opcional 24+24R 24+12R

F85 Opcional Opcional 24+24R 24+12R

F95 Opcional Opcional 24+24R 24+12R

F105 Opcional Opcional 24+24R 24+12R

MODELO ESTÁNDAR - ROPS ESTRECHO - CABINA ESTÁNDAR - CABINA

Peso sin conductor y sin contrapeso delantero [Kg] 2810 3040 3150

Delantero [Kg] 1240 1255 1315

Trasero [Kg] 1570 1785 1835

Peso máximo autorizado 4400

Capacidad de depósito de combustible [L] 74 74 74

Depósito de combustible adicional [L] 30 n.a. 30

Velocidad de TDF nominal a régimen de motor (2 velocidades de TDF) 540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min

Toma de Fuerza Proporcional al Avance: giro del eje de TDF por una rotación de la rueda trasera 540: 9.077; 540E: 10.670;  1000: 16.605

Bloqueo del diferencial delantero Deslizamiento limitado

Batalla 2124 2148 2124

Longitud de transporte 3950 3950 3950

Anchura del tractor, nominal (anchura real, con las ruedas más pequeñas) 1500 (1544) 1300 (1278) 1500 (1544)

Con la medida de ruedas correspondiente indicada a continuación 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)  280/70R18 (F) /380/70R28 (R) 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)

Altura de cabina – 2478 2478

Altura con arco de protección subido/plegado 2653 / 1400 – –

Distancia libre al suelo 270 250 270

Anchura de vía, trasera, min/max 1114 / 1514 955 / 1359 1114 / 1514

Anchura entre los guardabarros del tractor, externa (sin extensión de guardabarros) 1450 1080 1450

Anchura entre palieres, DELANTERA 1326 990 1326

Anchura entre palieres, TRASERA 1234 972 1234

3. Cabina 
estándar

Modelo de cabina estándar
Anchura nominal de 1,5m

Tamaño correcto para cultivos frutales



 

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

Los tractores que aparecen en este folleto pueden estar equipados con opciones especiales. Sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

Valtra es una marca a nivel mundial de AGCO.

SERIE VALTRA F
La serie Valtra F es la elección perfecta para trabajos 
especializados como frutales y viñedos. Tiene entre 1.3 y 1.8 m 
de ancho, por lo que es ideal para las calles estrechas entre 
tus cultivos frutales más valiosos. El chasis de forma especial 
se combina con un eje delantero que permite un ángulo de giro 
de 55 grados. Es posible realizar giros cerrados con un radio 
de giro de 3,6 m. Valtra F Series es una máquina compacta y su 
potente sistema hidráulico permite el uso de aperos exigentes 
para hacer de la Serie F su máquina de trabajo para trabajos 
especializados.


