TRACTORES QUANTUM 65V, 85V Y 85F

MODELOS

65 V

85 V

Versiones
Motor

Especificaciones conforme ECE R 120

N° de cilindros

4

Cilindrada (cm3)
Potencia nominal (kw/Cv)

3200
48/65

65/88

Aspiración

Turbocompresor intercooler, EGR

Emisiones

Tier III

Par máx. (Nm a rpm)
Reserva de par (%)
Bomba de implemento

290 a 1250

352 a 1250

46

30

4,8 L/Min

63,8 L/Min

Bomba de dirección
Válvulas de Control

85 F

Rops/Cab

28 L/Min
2

3+1 Regulador de Caudal

Capacidad de Levante (Kg)

2600 en los extremos 2.040 a 610 mm del ojal

Transmisión

28x16 con Creeper e inversor

Bloqueo del Diferencial

Electrohidráulico

Tracción

Total, accionamiento electrohidráulico función automática

NEUMATICOS
Delanatero

240/70 R16

260/70 R20

Trasero

360/70 R24

380/70 R28

Radio de Giro (m)

3

3.3

Peso mínimio: S-CAB/CAB (KGRS)

2320/2710

2762/2910

Peso máximo: S-CAB/CAB (KGRS)

3650/3800

3900/4400

Altura máxima (mm) Al volante

1315

1450

Altura máxima (mm) Al Rops

2245

2390

Altura máxima (mm) Con cabina

2145

2273

Ancho externo mínimo (mm) trasero

1161

1440

Ancho de trocha mín/máx Delante (mm)

835/1049

1217/1547

Ancho de trocha mín/máx Detrás (mm)

781/1261

1096/1550

Tanto si trabaja viñas, cultiva frutales o requiere un tractor estrecho para otras tareas, las dimensiones
reducidas del nuevo Quantum, su radio de giro cerrado y su renovado
diseño le proporcionarán las mejores prestaciones. Estas máquinas, con nuevas funciones que incluyen el
aumento de la potencia hidráulica, una conexión más sencilla de los acoplamientos hidráulicos de las
válvulas intermedias, combinan lo mejor de dos mundos. Por una parte, las características y cualidades
propias de un tractor especializado y por otra parte, el diseño y la fiabilidad común a todos los productos
Case IH. Ágil, confortable, capaz y fiable: así es el nuevo Quantum de Case IH.
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CASE IH. ESTÁS PREPARADO.
Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en
unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están
sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.
05/17 - Impreso en Argentina.
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