St. Valentin, 16 de mayo de 2018

Case IH celebra los éxitos del tractor
Maxxum lanzando una edición
especial
Esta edición limitada del nuevo Maxxum está firmada por el fundador de la marca,
Jerome I. Case / Disponible ya para pedidos en la red de concesionarios de la marca
en las versiones 145 y 150 / Exclusivo equipamiento de cabina Premium a un precio
muy especial
Case IH presenta el nuevo Maxxum "Edición Firmada" para celebrar el éxito cosechado por
este tractor que ha conseguido aglutinar recientemente cuatro prestigiosos premios
internacionales.
El Maxxum Multicontroller fue galardonado con el título de Máquina del Año 2018 en la feria
alemana Agritechnica en reconocimiento a las ventajas de rendimiento y ahorro de costes de
su transmisión ActiveDrive 8. También recibió la medalla de oro a la innovación en
Fieragricola (Italia) y fue nombrado Máquina Agrícola del Año en Agrotech (Polonia). El
Maxxum 145 Multicontroller con transmisión ActiveDrive 8 fue calificado como el tractor de
cuatro cilindros más económico del mundo para las labores agrícolas en la prueba Powermix
de la DLG (Asociación Alemana de Agricultura), con un consumo de combustible de 258
g/kWH - casi un 9,5% menos que los 282 g/kWh registrados por su competidor más cercano
-.
El paquete con la equipación exclusiva de esta edición especial estará disponible como
dotación opcional para los modelos Fase IV (UE) del Maxxum 145 de 160 CV (118 kW) y del
Maxxum 150 de 165 CV (129 kW) y seis cilindros, que desarrollan hasta 175 CV (129 kW)
con gestión de potencia. Podrá solicitarse en las variantes estándar, Multicontroller y CVX
de ambas potencias.
Las ediciones exclusivas del Maxxum llevarán la firma única de Jerome Increase Case,
fundador de Case IH Agriculture, y un original paquete de faros LED en el capó, volante de
dirección en piel con el logotipo ‘Old Abe’, suelo enmoquetado, una radio Bluetooth Deluxe
y climatizador automático. Los Maxxum estándar también incluirán un asiento Grammer Dual
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Motion, mientras que los modelos Maxxum Multicontroller y CVX llevarán el asiento de piel
Grammer Maxximo Evo.
El Maxxum "Edición Firmada" puede solicitarse ya a través de los concesionarios Case IH
hasta el 30 de junio.

***
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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 comwww.caseih.
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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