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AÑOS

Potencia 90 HP

Transmisión 4WD (12F + 4R)

Embrague De doble disco 
independiente

Cabina incluye A/C

Bomba hidráulica 69 Lt/min

Capac. de levante 2.100 Kg

TRACTOR DONGFENG DF-904 CAB

Inversor de marcha mecánico
Su sistema de inversión de marcha apoya a la facilidad de conducción, permitiendo un mejor ren-
dimiento en las operaciones agrícolas al tiempo que aumenta la comodidad del operador. 
Mecánica fácil
Una de las principales características de los tractores DongFeng, se relaciona con su simplicidad 
de mecánica junto con ser unidades confi ables, durables y con muy buen retorno de inversión.
Mantención simple
Cada tractor DongFeng posee una tabla de mantención que puede ser realizada tanto por los ser-
vicios técnicos autorizados como por personal mecánico propio. 
Compresor incorporado 
La línea de tractores DongFeng incorpora a partir de sus modelos de 30 HP, un compresor interno 
que permite apoyar en labores en terreno con agilidad. 

incluye:
* faros de trabajo 
delantero y trasero.
* Toma corriente 12V y USB



Un compromiso con la innovación
en la mecanización agrícola

AÑOS

Modelo DF - 904 CAB

Origen China

Motor

Alternador 12 V

Capacidad combustible 100 L

Cilindrada total 5130cc

Potencia Motor 90 HP

Potencia TF 77,4 HP

Refrigerado Por agua

Tipo Diesel 4 cilindros

Velocidad nominal 2300 RPM

Dimensiones

Altura  techo 2.850 mm

Ancho total 2.100 mm

Distancia al suelo (despeje) 425 mm

Longitud total 4.255 mm

Peso con lastre 3800 Kg

Dirección

Asistencia Hidráulica

Embrague Seco de 2 etapas de operación 
independiente

Frenos De disco

Neumatico delantero 13.6 - 24

Neumatico Trasero 16.9 - 34

Radio mínimo de giro 4.8 m

Transmision 12 avance y 4 reversa

Sistema hidráulico

Capacidad de la bomba 69 L/min

Enganche al tercer punto Categoría II

Fuerza de elevacion maxima en los 
puntos de enganche 2.100 Kg

Salidas de toma hidráulica 4

Toma de Fuerza (TDF) TDF/ Regimen del motor 6 estrias: 540/ 1000 RPM


