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No se deje engañar por el tamaño compacto de los tractores New Holland TC24D, T1560 y T1570.
Estos tractores con motores diésel de 24, 30 y 33 cv han sido diseñados para proporcionar 
un gran rendimiento en una amplia gama de aplicaciones, combinando tradición y modernidad, 
al estilo New Holland, con la máxima fiabilidad y bajos costes de mantenimiento. 

Se puede elegir entre una serie de transmisiones mecánicas o hidrostáticas, para equipar cada modelo
de acuerdo con las necesidades específicas del usuario. En la versión TC24 está disponible una
transmisión hidrostática, neumáticos para césped y una plataforma de corte, estos tractores son
perfectos para el cuidado de campos deportivos y espacios verdes. ¿Necesita un tractor compacto 
y fiable para labores de ajardinamiento, horticultura o agricultura? Elija una transmisión mecánica 
y neumáticos agrícolas, y posiblemente una pala frontal para incrementar aún más su versatilidad. 
O, mejor aún, elija los neumáticos, la transmisión y los implementos que mejor se adapten 
a sus necesidades concretas. 

New Holland. La sencillez rentable encuentra la versatilidad fiable.

ROBUSTOS, SENCILLOS,
RENTABLES Y PRODUCTIVOS





Los tractores New Holland TC24D ofrecen una gama sencilla de especificaciones. 
El equipamiento estándar incluye dirección asistida, doble tracción, elevador trasero
de Cat I con capacidad de elevación de 670 kg, un sistema hidráulico con caudal
de 18,4 l/min y un distribuidor trasero. También incluye una TDF trasera continua 
de 540 rpm y una TDF central de serie en los modelos con transmisión hidrostática.
Además, bajo pedido, se pueden instalar distribuidores auxiliares.

JUSTO LA ESPECIFICACIÓN QUE NECESITA
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TRANSMISIÓN MECÁNICA
Los tractores New Holland TC24D se pueden
equipar con una transmisión mecánica 9x3.
Esta es la solución idónea para aplicaciones
en espacios verdes, horticultura y agricultura.
También representa la elección idónea para
aplicaciones en campos deportivos que
requieren una velocidad de avance constante,
tales como la aireación mediante púas huecas
(sacabocados) y otras labores de aireación.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Los tractores TC24D hidrostáticos 
vienen equipados de serie con cruise 
control electrónico, una característica 
idónea para cortar el césped, ya sea con 
una plataforma de corte montada en el centro
o con una unidad montada en el elevador.
Gracias a la transmisión hidrostática de dos
velocidades, el operador puede seleccionar el
régimen adecuado para el trabajo que está
realizando, con lo que se obtiene la máxima
eficiencia y comodidad para el operador.

BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO
El tractor New Holland TC24D está diseñado para ofrecer
un reducido consumo de combustible. Esto, unido a un
mantenimiento muy sencillo, reduce notablemente los
costes operativos a lo largo del tiempo. Su estructura
robusta garantiza que los tractores TC24D ofrecen el
mejor equilibrio entre prestaciones, costes de
mantenimiento y una excelente relación calidad/precio.



Los tractores compactos New Holland Serie T1500 gozan de gran popularidad entre los usuarios
que necesitan un tractor de diseño sencillo, robusto y sobradamente probado. Los modelos T1560
de 30 cv y T1570 de 33 cv incorporan una transmisión de 9x3 marchas adelante/atrás.

DURABILIDAD Y RENDIMIENTO PROBADOS
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SENCILLEZ VERSÁTIL
Una de las claves del éxito de los tractores de la 
Serie T1500 es su versatilidad. El elevador trasero
dispone de controles tanto de posición como de esfuerzo
y tiene una capacidad de elevación de 873 kg y el
sistema hidráulico tiene un caudal de 23,3 l/min, con 
lo que tiene capacidad de sobra para accionar toda 
una serie de implementos, como una pala frontal. 
Los tractores de la Serie T1500, de sencillo manejo, 
son válidos para trabajar durante todo el año.



SENCILLOS, PERO MUY
PRODUCTIVOS
Los tractores T1560 y T1570 están
accionados por motores de 1,5 litros,
modernos y de funcionamiento suave,
que han sido diseñados para
proporcionar una gama más amplia de
potencia hasta alcanzar su régimen
nominal de 2800 rpm. Aun en las
condiciones más difíciles, estos tractores
siguen adelante. Si busca productividad
garantizada siempre que la necesite, los
tractores T1500 son lo que estaba
buscando.

FIABILIDAD VERSÁTIL
La probada transmisión 9x3 es idónea
para aplicaciones de horticultura,
agricultura y espacios verdes. La
palanca de cambios, con su sencilla
forma en «H», sitúa la marcha atrás en
línea, con una 2ª marcha sincronizada.
Esto hace que sea verdaderamente fácil
invertir la marcha cuando se trabaja con
una pala frontal. Para labores de arado 
y cultivo, el elevador instalado de serie
en los modelos mecánicos maximiza la
productividad y la sencillez de manejo,
gracias al control de posición y esfuerzo.

MANTENIMIENTO SENCILLO
El mantenimiento diario que requiere un tractor
T1500 no puede ser más fácil. No hay que
levantar el capó ni quitar ninguna cubierta para
comprobar el nivel de aceite del motor. Incluso
cuando hay una pala frontal montada, es fácil
acceder a la boca de reposición de aceite. Las
operaciones de mantenimiento necesarias se
llevan a cabo rápida y económicamente. 
New Holland T1500. Lo mejor, su sencillez.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TC24D T156O T157O

NEW HOLLAND 
OFRECE MUCHO MÁS

PLATAFORMAS DE CORTE DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE
New Holland ha desarrollado plataformas de corte giratorias
traseras para los tractores TC24D y T1500. Ofrecen un buen
acabado y son perfectas para aplicaciones generales de corte 
de césped. Las plataformas están disponibles con anchuras 
de corte de 1,5 m, 1,80 m y 2,3 m respectivamente para 
los modelos TC24D, T1560 y T1570. 

LOS TRACTORES IDÓNEOS PARA TRABAJAR 
CON PALA FRONTAL
Gracias a su potente sistema hidráulico y al capó de bajo perfil, 
los tractores TC24D y T1500 son perfectos para trabajar 
con una pala frontal.

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

Visite nuestra página web: www.newholland.es

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo
aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros
países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta.
Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 15/12/09 - TP01 - (Turin) - 90009/EOO

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Asistencia e información 24/7

Motor
Número de cilindros / Aspiración / Válvulas / Cilindrada  3/ NA / 2v / 1131 3/ NA / 2v / 1496 3/ NA / 2v / 1496 
Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) 17,9/24 @ 2600 22,4/30 @ 2800 24,6/33 @ 2800
Capacidad del depósito de combustible (l) 20 30 30
Transmisión
Transmisión mecánica (Adel. x Atrás) 9x3 9x3 9x3
Velocidad mínima / Velocidad máxima* (km/h) 1,1 - 15,9 1,3 - 22,4 1,3 - 22,4
Transmisión hidrostática con control de crucero 2 gamas – –
De cero a la velocidad máxima en cada gama** (km/h) 5,7 / 14,7 – –
Ejes delanteros DT ● ● ●

Sistema hidráulico
Controles posición posición / esfuerzo posición / esfuerzo
Caudal de la bomba principal/ Presión de la bomba (l/min / bares) 18,4 / 130 23,3 / 150 23,3 / 150
Caudal de la bomba de la dirección asistida (l/min) 10,4 14,2 14,2
Distribuidores estánd./N.º máx. de distribuidores traseros (N.º) 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Elevador
Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) 670 873 873
Toma de fuerza
Toma de fuerza central 2000 rpm a régimen del motor (rpm) O / 2550 – –
Toma de fuerza trasera 540 rpm a régimen del motor Mec./Hidr. (rpm) ● / 2388 2455 / – 2455 / –
Neumáticos
Césped delanteros/traseros 20x8-10 / 29x12-15 – –
Agrícolas delanteros/traseros 6x12 / 9,5x16 7x14 / 11,2x24 7x14 / 11,2x24
Plataformas de corte
Plataforma de corte trasera (m) 1,5 1,5 ó 1,8 1,8 ó 2,3
Dimensiones*
Radio de giro óptimo con eje delantero DT (mm) 2290 2760 2760
Longitud total eje delantero DT (mm) 2700 2825 2825
Anchura total mínima* (mm) 1136 1345 1345
Altura hasta parte superior del bastidor ROPS (arriba/abajo) (mm) 2063 / 1380 2490 / 1690 2490 / 1690
Peso mínimo (kg) 722 1115 1115
Masa máx. remolcable (kg) 850 1380 1380
Peso máximo permitido (kg) 1040 2050 2050

● Estándar     O Opcional     – No disponible     * Neumáticos agrícolas     ** Neumáticos para césped 
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