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El nuevo Case IH LUXXUM se presenta: 

 

El nuevo nombre significa novedades significativas y el 
"ascenso" respecto al nivel de gases de escape IV  
 

 

St. Valentin/Bad Gögging, 26.07.2016 

 

El nuevo Case IH Luxxum se presenta como una verdadera maravilla de versatilidad. El tractor está 

concebido para explotaciones de cereales y de agricultura mista de tamaño medio y se presenta con 

detalles innovadores. "Las novedades tales como la caja de cambios y la suspensión del eje delantero 

son, junto con la norma de emisión de gases de nivel IV, tan sólo tres de los muchos pasos de 

desarrollo con los que convence el nuevo Luxxum", explica Remo Müller, el Gerente de Marketing de 

Producto responsable para EMEA. 

 

Vista general del Luxxum 

La nueva serie se presenta con tres modelos de 99, 107 y 117 CV de potencia nominal, una 

transmisión operable bajo carga automatizada de 32 x 32 y un inversor con tres niveles de agresividad. 

Los motores cumplen la norma de emisión de gases de escape de nivel IV. Opcionalmente, para el 

Luxxum está disponible un eje delantero amortiguado. Una bomba de 80 l CCLS proporciona al 

sistema hidráulico una potencia plena. Para ello está disponible si se desea una conexión Power 

Beyond. Los depósitos para el combustible y urea tienen una capacidad de 150 y 14 litros 

respectivamente y hacen posible días de trabajo prolongados y eficientes gracias a la eficiencia en el 

consumo de combustible del Luxxum. Y, muy importante para todos, mantener los trabajos de 

mantenimiento en la propia mano: En el Luxxum diseñado para una facilidad de mantenimiento 

máxima el trabajo se lleva a cabo en el establo o en el campo – y no en el mantenimiento. 

 

Luxxum: ¡El eficiente! 

Los motores acreditados de FPT Industrial son la "fuente de fuerza" de los tractores Luxxum. Con el 

tratamiento posterior de gases de escape patentado Hi-eSCR only los motores ofrecen una potencia 

robusta y un par pleno con un consumo reducido de combustible y de AdBlue. La norma de gases de 

escape de nivel IV se cumple sin el tratamiento posterior de los gases de escape. La transmisión 

operable bajo carga retocada y automatizada de 32 x 32 cuádruple con Powershuttle ofrece una curva 

de potencia ideal para las variadas exigencias del día a día.  

 

Luxxum: ¡El versátil!  

Los nuevos modelos Luxxum están diseñados para una versatilidad máxima. El bastidor es compacto, 

por lo tanto el tractor también es muy ágil en los trabajos en el establo o en la granja bajo condiciones 

difíciles. Al mismo tiempo el Luxxum es extremadamente robusto, resistente y causa de este modo 

una buena impresión en todos los trabajos que realiza – ya sea con el cargador frontal, con los 

accesorios en el sistema hidráulico trasero o remolcando equipos. La excelente visibilidad desde la 

cabina también permite los trabajos con la versatilidad en los trabajos en la granja o en el campo. La 



 

 

 

 

 

luna parabrisas de una sola pieza y el techo de visión alta hacen posible una visibilidad sin obstáculos 

sobre el espacio de trabajo incluso en los trabajos con el cargador frontal. Gracias a la nueva 

suspensión del eje delantero y la caja de cambios retocada con Powershuttle, el Luxxum es un 

verdadero "maestro de la carga". 

 

Luxxum – ¡El manejo sencillo! 

Respecto a la facilidad de manejo, el Luxxum también marca la pauta: sobre la base de las 

sugerencias e indicaciones de varios clientes de todo el mundo se ha perfeccionado el concepto de 

manejo acreditado y extraordinariamente apreciado con el apoyabrazos Multicontroller y se ha 

optimizado para las exigencias de las empresas en la práctica. Como resultado, aquí se encuentran 

agrupados los diferentes elementos de manejo en un concepto sencillo, comprensible de forma 

intuitiva y útil, el cual hace posible un trabajo eficiente y sin estrés con el Luxxum, incluso para 

conductores nuevos, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, la amortiguación efectiva y el aislamiento 

acústico de la cabina, así como la amortiguación opcional del eje delantero proporcionan un entorno 

de trabajo extremadamente confortable y de este modo una posición de trabajo relajada y productiva 

por igual. 

 

Rendimiento atractivo en un atuendo compacto 

Los tractores de Case IH figuran en la tradición de la innovación continua, alto rendimiento y fiabilidad, 

así como de una excelente rentabilidad. Esta tradición también la continúa el Luxxum, el cual se 

presenta con el equipamiento y la robustez de sus hermanos de marca mas grandes. La potencia 

nominal aumentada ahora hasta casi 120 CV en el modelo Luxxum más potente y la carga útil más 

alta subrayan el papel Premium que asume este tractor. El Luxxum está orientado de este modo a 

aquellos gerentes de empresas que saben valorar los frutos del trabajo en base a su experiencia 

propia. Al igual que sus colegas de profesión en empresas más grandes, ellos también necesitan 

tractores fiables, versátiles, confortables y potentes, sólo que con dimensiones más compactas que 

se adapten a los requisitos y a las condiciones de sus empresas. Con esta promesa de rendimiento 

se presenta el nuevo Case IH Luxxum. 

 

 

El nuevo Case IH Luxxum convence: 

 Servicio más eficiente con la transmisión operable bajo carga de 32 x 32 cuádruple con 

Powershuttle 

 Motores potentes con 99, 107 y 117 CV de potencia nominal y nivel de gases de escape IV: 

Gracias a 

Hi-eSCR sin tratamiento posterior de gases de escape 

 Joystick para cargador frontal con funciones de la caja de cambios 

 Apoyabrazos Multicontroller diseñado ergonómicamente con Joystick para el cargador frontal 

 Suspensión del eje delantero y de la cabina para conseguir el mejor confort de conducción 

 Toma de fuerza cuádruple de serie para una versatilidad máxima 



 

 

 

 

 

 Regulación electrónica del mecanismo de elevación frontal con descarga de equipo para un 

trabajo seguro y cuidadoso con el suelo, incluso en pendientes y terrenos ondulados 

 ISOBUS II para mayor flexibilidad y eficiencia 

 Con 40 km/h a 1.730 rpm en marcha de forma ahorradora 

 

*** 

 

Los comunicados e imágenes de prensa lo podrá encontrar Online en 

http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Los usuarios profesionales apuestan por la innovación y por los más de 170 años de tradición y experiencia de Case IH, 

nuestros tractores y técnica de recolección, así como la red de servicio mundial de concesionarios especializados que 

ofrecen un servicio innovador a nuestros clientes, para que los agricultores también trabajen de forma más productiva y 

más eficiente en el siglo XXI. 

Encontrará más informaciones sobre los productos y servicios de Case IH en www.caseih.com. 

 

Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., un fabricante líder a nivel mundial de bienes de equipo que cotiza en la 

Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: CNHI). Encontrará 

más informaciones sobre CNH Industrial Online en www.cnhindustrial.com. 

 

¡Impresión libre de costes, solicitar archivo! 
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Cecilia Rathje 
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Case IH Public Relations Officer 
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