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Diesel del Año® 2014, la potencia que impulsará a la nueva Axial-
Flow® 9230 
 
Desarrollado por FPT Industrial, el nuevo motor de 16 litros de cilindrada y seis cilindros en 

línea ha recibido este prestigioso galardón en reconocimiento a la excelencia tecnológica. 

 

Barcelona, 01.09.2014  

 

Las nuevas cosechadoras Axial-Flow® 9240 irán equipadas con el motor Cursor 16, 

galardonado recientemente con el premio Diesel del Año® 2014 por la revista Diesel.  

 

Para Case IH, éste es el motor ideal para la Axial-Flow® 9240. Pequeño en tamaño pero 

excelente en potencia de salida y en rendimiento, el nuevo motor proporciona la mejor 

relación potencia-peso de su segmento. Según Fabio Butturi, redactor jefe de la revista 

Diesel, “el Cursor 16 de FPT Industrial de 16 litros desarrolla la potencia de un 18 litros, pero 

con el tamaño de un 13 litros”. Compacto pero potente, el Cursor 16 despunta en gestión de 

potencia entregando el máximo grado de eficiencia, fiabilidad y flexibilidad que caracteriaza a 

la familia de motores Cursor. 

 

“Potencia abundante con el menor peso posible es exactamente lo que caracteriza a la clase 

de motores que deseamos ver en nuestras cosechadoras. El Cursor 16 destaca por su gran 

potencia, la eficiencia de combustión y su reducido consumo, lo que se traduce en unos 

costes de explotación realmente bajos para el cliente”, afirmó Julio Villegas, responsable de 

recolección para Case IH Iberia. 

 

El nuevo Cursor 16 usa la tecnología de reducción catalítica selectiva de alta eficiencia HI-

eSCR, que ha sido diseñada y patentada por FPT Industrial. Esta solución, desarrollada 

internamente por la división de fabricación de motores de CNH Industrial, cumple con las 

últimas normativas sobre emisiones de la fase IV (Tier 4 Final) y Euro VI.  

 

*** 

 
Comunicados de prensa y fotos 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
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CASE IH es una marca de CNHi  

Case IH es la opción de los profesionales, con una experiencia de más de 170 años de 
tradición y conocimiento de la industria agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y 
enfardadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores altamente 
profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica superior y las 
soluciones de rendimiento necesarias para garantizar una productividad y eficacia del siglo XXI.  

Para obtener más información sobre los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en 
www.caseih.com.  

 
Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, y cotizada en la 
bolsa de valores de Nueva York (NYSE:CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Para obtener más información acerca de CNH Industrial, visítenos en la web 
en www.cnhindustrial.com. 
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