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CARACTERÍSTICAS PARA CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSIÓN BASE CAPÓ – ASPIRACIÓN – ESCAPE
Filtro seco con aspiración interna;
Toma de aire por el interior del capó.

TRANSMISIÓN
Cambio sincronizado 16+16 con inversor sincronizado;
TdF independiente de 540/540e con conexión hidráulica progresiva.
Interruptor de seguridad de arranque sobre el inversor y la TdF
Diferencial delantero / trasero simultáneo o sólo trasero, electrohidráulico
Desconexión de la tracción delantera electrohidráulico; 
Embrague hidráulico.

ELEVADOR – REMOLQUE
Enganche de remolque delantero;
Enganche de remolque trasero TIPO “EEC” ajustable en altura

FRENOS
Frenos de servicio del/tras con disco en baño de aceite, frenos traseros independientes direccionales;
Freno de emergencia y estacionamiento independiente con cinta sobre la transmisión. 

CHASIS – CONFORT DE CONDUCCIÓN
Dirección hidráulica con dos cilindros;
Pantalla digital multifuncional;
Posición de conducción reversible
Arco de seguridad delantero abatible con sujeción;
Ancho mínimo (neumáticos 320/70 R20): 1.435 mm;
Asiento con muelles, ajustable y ergonómico;
Espejo retrovisor; Desconectador de batería.

GARANTÍA
2 años de garantía, extensible hasta 4 años

Potencia 89 HP

Giro Rígido / Reversible

Rodado Isodiamétrico

Transmisión 16 + 16 con inversor

Peso 2.100 Kg
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Modelo TRX 9900

Origen ITALIA

Motor

Motorización Kubota Tier 3A

Cilindros 4 / 16 válvulas

Potencia Motor 65.1 kW / 89 hp

Inyección directa

Refrigerado por agua

Inducción turbo

Transmisión

Sincronización de caja 16 forw + 16 rev

Velocidad mínima 0,66 Km/hr

PTO 540/540e/sincr.

Sistema hidráulico

Distribuidores de doble acción 1 posición flotante

Reflujo de aceite 1

Bomba de aceite lub. 1

Flujo hidráulico 43 lt/min

Circuito Sensor de carga

Elevador hidráulico con control de pos.. opcional

Brazos de levante tipo fijo cat. 1-2

Capacidad de levante 2.400 Kg

Dimensiones y peso

Altura al arco 2.380 mm

Despeje 335 mm

Peso con arco 2.100/2.200 kg

Peso con cabina 2.175/2.275 Kg

Luz de trabajo trasera opcional

Ancho mínimo (conf Chile) 1.435 mm

Neumáticos
Delanteros

320/70 R20
Traseros
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VERSION “CL” INCLUYE KIT DE CONFIGURACIÓN PLUS + BULL BAR (H60161)

SISTEMA HIDRÁULICO
Elevador hidráulico con control de posición y flujo
2 distribuidores de doble acción (uno de los cuales con posición flotante) + 1 de acción simple con retorno de aceite 
(total 6 conexiones hidráulicas rápidas) (H06034)
Luz trasera de trabajo (solo versión con arco) (H07003)
Bull bar frontal (H08012)
Tercer punto trasero con barras ajustables y enganche rápido (H09002)
Par de contrapesos 65Kg cada unoi para ruedas traseras de 20” (H12011)

KIT OPCIONAL CABINA STARLIGHT (H03021)

Monocasco, metálica, cerrada, montada sobre “Silent-block”, adaptada también para cultivos frutícolas y vinícolas, 
insonorizada, cristales térmicos, ventanas delanteras y traseras practicables, techo con claraboya delantera y trasera 
equipada con parasol.
Instalación de calefacción con filtro anti polvo, termostato regulable, ventilador con 3 velocidades y salidas de aire 
orientables, limpia cristales eléctrico, 2 espejos retrovisores con memoria de posición, parasol, toma de corriente 
unipolar.
2 faros de trabajo delanteros y 2 traseros, luces de cortesía, equipada con aire acondicionado compuesto de radiador 
y difusor de calor, compresor con gas ecológico R134, soporte abatible para matrícula y faro de trabajo, preinstalación 
para radio- estéreo, enchufe unipolar.


