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St. Valentin, 29 de mayo de 2017 
 

La Edición especial Puma CVX conmemora el 175 
aniversario de Case IH 
 
El número del modelo -175- reconoce el 175 aniversario de la marca / Acabado exclusivo con 
pintura de color rojo metalizado heredado del prototipo autónomo / La conmemoración 
coincide con el décimo aniversario del modelo Puma / Producción limitada a 175 unidades 
 
Case IH ha creado una versión 175 aniversario del tractor Puma 175 CVX, que estará disponible en 
un número limitado para conmemorar los 175 años transcurridos desde la fundación de la empresa 
que hoy es Case IH Agriculture. La edición aniversario también señala los 10 años de producción de 
la línea Puma, la gama de tractores de 150 a 240 CV producida en la fábrica de St Valentin 
(Austria).  
 
Jerome Increase Case fundó su empresa de equipos agrícolas en 1842, en la ciudad 
estadounidense de Racine, Wisconsin, donde sigue implantada hoy día la sede mundial del negocio 
agrícola de Case IH. En 1869, Case construyó el primer tractor con motor de vapor. Se monta con 
ruedas, pero todavía está tirado por caballos y se emplea únicamente para dar energía a otras 
máquinas. Siete años más tarde fabricó el primer motor a vapor de tracción autopropulsada. 
Conforme los motores de vapor comenzaron a reemplazar a los caballos para accionar trilladoras, la 
JI Case Threshing Machine Company se convirtió en el mayor productor mundial de motores de 
vapor hacia 1886. 
 
En 1902, cinco empresas de equipos agrícolas de Estados Unidos se fusionaron para formar 
International Harvester Company. Case IH se creó en 1985 cuando J I Case adquirió la división 
agrícola de International Harvester. 
 
La “Edición Aniversario” se presenta en el mismo rojo metalizado que el tractor autónomo de Case 
IH. También llevará un etiquetado exclusivo del 175 aniversario y solo se fabricarán 175 unidades. 
Estas 175 unidades limitadas del Puma 175 CVX se entregarán con este acabado exclusivo sin 
coste adicional. 
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Notas de prensa y fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  
Case IH es la opción de los profesionales, con más de 175 años de tradición y experiencia en la industria agrícola. Una 

potente gama de tractores, cosechadoras y empacadoras, que cuenta con el apoyo de una red mundial de 

concesionarios altamente profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes las soluciones superiores de 

servicio y rendimiento que necesitan para garantizar su productividad y eficacia en el 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, que cotiza 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 línea en www.cnhindustrial.com. 
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Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 

Marie Mouton 

Tel.: +43 7435-500 638 

Directora de comunicación de la marca para Europa, Oriente Medio y África. 

Email: marie.mouton@caseih.com 
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