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TRACTORES SERIE JXT 
35 - 45 HP
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SIMPLEMENTE FUERTE

Simples, confiables y económicos, los tractores JXT son perfectos para pequeñas fincas pero suficientemente 

robustos como para ser usados como tractores de utilidad en cualquier negocio agrícola. Son máquinas que 

siempre ofrecen un alto rendimiento de su inversión, sin importar lo que usted exija de ellas.

Los tractores JXT son verdaderos 

caballos de batalla.

MODELO Potencia Motor Tren de Fuerza

JX35T 35 hp 3 cil. / 2,4 litros 2RM / 4RM

JX45T 47 hp 3 cil. / 2,7 litros 2RM / 4RM
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INGENIERÍA DE ALTO RENDIMIENTO

Una selección 
de motores y 
transmisiones para una 
máxima versatilidad.

LA TRANSMISIÓN CORRECTA PARA ATENDER SUS 
NECESIDADES
Los tractores JXT ofrecen alto rendimiento y versatilidad con 

transmisiones diseñadas para proporcionar una alta potencia para 

el trabajo. Con diferentes opciones de transmisión disponibles para 

una amplia variedad de aplicaciones, puede elegir la que atienda 

exactamente sus necesidades. Tres modelos más pequeños cuentan 

con una caja de cambio de engranaje constante 8x2 u opcional 8x8. 

Los dos modelos más grandes vienen con una transmisión básica 

8x2, u opcional, una transmisión 12x3 parcialmente sincronizada. Y si 

se requieren velocidades de trabajo ultra-lentas, también es posible 

especificar una caja de cambio con reducción de velocidad, además de 

la transmisión principal. 

Los tractores JXT vienen con motores Simpson (de 35 a 47 hp) conocidos por su robustez, fiabilidad y excelentes 

características de torque. Respaldados por su motor de alto torque, los tractores JXT pueden manejar sin esfuerzo 

cargas repentinas a régimen constante del motor. Entregan más potencia en el rango de trabajo con menor 

reducción de rpm. En la versión Tier 3 opcional, el turbocompresor aumenta el aire disponible para el motor, 

optimizando la combustión del combustible.

DISPOSICIÓN ERGONÓMICA
 Fácil acceso: apoyos grandes y amplios peldaños

 Amplia plataforma: amplio espacio para el operador

 Todos los controles están a un alcance perfecto

 Asiento DeLuxe opcional con soporte de botella

ERGONOMÍA Y CONFORT EXCEPCIONALES
El JXT está diseñado para proporcionarle un ambiente de 

trabajo confortable, con mucho espacio y todos los controles 

a su alcance. Visibilidad excepcional en todo el alrededor 

y fácil acceso, ideal para todas las tareas de la finca. Salir 

y alejarse del tractor JXT es fácil y seguro, gracias a los 

apoyos grandes de peldaños y a los amplios escalones.
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OPERACIONES SUAVES

MÁS FUERZA EN LA TDF
Los tractores JXT disponen, como ítem opcional, de una TDF, donde la rotación es proporcional 

a la velocidad de desplazamiento del tractor. La TDF accionada directamente permite una 

alta potencia a baja rotación del motor, prolongando la vida útil de los componentes vitales, 

permitiendo que su tractor trabaje con máxima eficiencia de combustible y menores costos 

de operación posibles.

Los tractores JXT están diseñados 
para trabajar con todo tipo de 
apero, con el hidráulico, la TDF y la 
fuerza de la barra de tiro para una 
manipulación sin esfuerzo.
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POTENCIA Y ECONOMÍA  
EN UN PAQUETE COMPACTO

UNA EXCEPCIONAL EXPERIENCIA OPERATIVA
Los tractores JXT Compact proporcionan un ambiente de trabajo confortable con amplio 

espacio y diseño ergonómico de los controles. Son fáciles de operar y, con el capó de 

una sola pieza, fáciles de mantener.

POTENCIALMENTE ECONÓMICO
Estos tractores compactos, que van de 35 a 49 hp y están disponibles en versiones 2RM 

y 4RM, tienen motores robustos y confiables de tres cilindros y aspiración natural que 

ofrece un rendimiento potente con costos de operación excepcionalmente bajos.  

Si necesita un gran rendimiento en un tractor compacto simple, económico y fiable de 

menos de 50 hp, el JXT Compact es su respuesta.

Los tractores JXT (JX35T / JX45T) 
compactos son modelos simples y 
confiables, diseñados pensando en 
el operador.
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Piezas y servicios

Más que tractores para trabajar para usted:  
tenemos personas para trabajar con usted.

Cuando usted compra una máquina de Case IH, puede estar seguro no sólo de que 

está comprando el mejor producto, sino también de que tiene el mejor respaldo del 

distribuidor. Los concesionarios Case IH pueden ofrecer asesoramiento sobre como 

seleccionar la máquina adecuada, asegurarán que se entregue lo que necesita 

cuando lo necesite y continuarán respaldándolo a usted y a su equipo con el servicio 

y repuestos que espera de un nombre de confianza como Case IH.

 

ASESORES DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS EN SU CONCESIONARIO. EXIJA MAS 
DE SU CONCESIONARIO CASE IH.
¿Comprar una pieza independiente para su nuevo equipo? ¿Mantener una flota 

completa actualizada? Cualquiera sea su tamaño de operación, comuníquese con su 

concesionario Case IH local para obtener asesoramiento profesional sobre las 

necesidades de su negocio. Case IH conoce mejor sus necesidades agrícolas.

MANTENGA LA PRODUCTIVIDAD DE SU INVERSIÓN.
Case IH y su red de concesionarios dedicada ofrece un excelente soporte a partir de 

la entrega de su nueva máquina y mientras permanece en su propiedad. En la finca, 

puede confiar en profesionales de servicio capacitados para mantener la productividad 

de su inversión.

NO ARRIESGUE LA VIDA DE SU MÁQUINA. ¡ADQUIERA PIEZAS Y SERVICIOS DE CNH 
INDUSTRIAL! 
Proteja el valor de su inversión. Detrás de cada producto Case IH se encuentra una 

extensa organización de logística de piezas, con stock de piezas para productos 

viejos y nuevos. La elección de piezas genuinas de Case IH mantendrá la seguridad, 

el valor y el rendimiento de su inversión original.

 MODELOS JX35T JX45T
MOTOR Simpson
Nivel de emisiones Tier 2

No. de cilindros / Aspiración 3 cil. / Aspiración natural

Cilindrada (Capacidad cm3) 2.365 2.700

Potencia (kW / hp) @ 2500 rpm 26 / 35 36 / 47

Torque máx. (Nm @ rpm) 142 Nm @ 1.400 rpm 180 Nm @ 1.300 rpm

Capacidad del tanque de combustible 62

TRANSMISIÓN
Embrague de la transmisión Mecánico

Número total de marchas 8 adelante, 2 marcha atrás

Características de la Caja de Cambios Engranaje constante con mando final epicíclico

Marchas opcionales 8 adelante, 8 marcha atrás

TDF
Características de la TDF Embrague doble: independiente

TDF estacionaria reversa Estándar Estándar

GSPTO Estándar Estándar

Rotaciones TDF (rpm) 540

TDF opcional 540E

HIDRÁULICO
Centro del sistema (cerrado/abierto) Abierto

Caudal máx. de salida (l/min) / Presión máx. (bar) 29,0 / 210

HID.: FUERZA ELEVACIÓN Y ENGANCHE DE 3 PUNTOS
Sistema de control Mecánico

Características del control (posición, tracción, etc.) Posición / Tracción / Mix / Lift O Matic

Control de tracción Sensor brazo 3º punto

Capacidad máx. de elevación en la rótula con brazos en pos. horizontal (kg) 1.500

EJE DELANTERO 2RM
Tipo de eje Sección "U" invertida

Dimensión de trocha ajustable (mm) 1.414

Radio mínimo de giro sin freno (m) 3,1 3,3

EJE DELANTERO 4RM
Posición del punto de oscilación del eje Estándar

Dimensión de trocha ajustable (mm) 1.532
Radio mínimo de giro sin freno y sin aplicar la tracción 4RM (m) 5,6

EJE TRASERO
Descripción del eje Unidad de reducción tipo planetaria

Dimensión de trocha ajustable (mm) 1.368

DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes 2RM / 4RM (mm) 1.910 / 1.990 1.965 / 1.990

Peso de embarque 2RM ROPS/ 4RM ROPS (kg) 1.710 / 2.255 2.015 / 2.265

Altura libre bajo eje delantero 2RM / 4RM (mm) 370 / 405 370 / 405

Altura libre bajo eje trasero 410 460

Altura hasta parte superior del escape 2RM / 4RM (mm)  2.270 / 2.350 2.270 / 2.350

OTROS ÍTEMS OPCIONALES
ROPS, Toldo, Pesos delanteros y traseros (mm)
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A Case IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas 
especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma 
obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, 
descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados 
conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir 
todos os equipamentos padrão. 
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Importadores CNH Industrial 
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      ¡La seguridad nunca duele! Lea siempre el Manual del Operador antes de trabajar con cualquier equipo. 
Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que está funcionando correctamente. Siga las señales de 
seguridad del producto y utilice cualquier característica de seguridad ofrecida. Esta literatura ha sido publicada 
para circulación mundial. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad, de modelos individuales pueden 
variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso al diseño y al 
equipo técnico en todo momento sin que ello origine obligación alguna de realizar modificaciones a las unidades 
ya comercializadas. Mientras se hace todo lo posible para garantizar que las especificaciones, descripciones e 
ilustraciones de este folleto sean correctas en el momento de la impresión, también están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y pueden no incluir todos los equipos 
estándar. Case IH recomienda  lubricantes.


