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Case IH en FIMA 2014 
 

Case IH presenta sus novedades en la feria FIMA 
 
Case IH Agriculture comienza el año con una gran cita en el pabellón 6 de la Feria de 
Zaragoza: su participación del 11 al 15 de febrero en la 38ª edición de FIMA, la Feria 
Internacional de Maquinaria agrícola. Se trata de la mayor plataforma nacional para el 
sector agrícola y una de las principales ferias europeas. 
 

Bajo el lema “YOUR FARMING NETWORK” (Su Red Agrícola),  Case IH estará presente en 

FIMA 2014 para presentar sus últimas novedades. Todos los últimos lanzamientos de la 

marca de maquinaria agrícola han sido diseñados escuchando las necesidades de clientes de 

los cuatro continentes para ofrecerles exactamente lo que ellos necesitan. Gracias a esta 

excepcional colaboración cliente-marca, Case IH hoy continua fabricando máquinas que cada 

vez producen más y que cada vez son más rentables y más fáciles de usar. El lema “Your 

Farming Network” pretende precisamente celebrar la contribución de todas aquellas personas 

–clientes, empleados y concesionarios- que han situado a Case IH ente una de las marcas 

líderes en el sector.  

 

 “Your Farming Network la forman nuestros ingenieros, nuestros jefes de producto, nuestro 

personal administrativo, nuestros concesionarios y comerciales, nuestro servicio post-venta y 

un largo etcétera… pero, sobre todo, nuestros clientes.”, explica Toni Ruiz, Director de 

Marketing de Case IH Spain & Portugal. 

 

Un stand con tres grandes áreas: transmisión CVX, AFS y Recolección 

El stand de Case IH, en el pabellón 6 de la feria de Zaragoza, tendrá tres áreas claramente 

diferenciadas donde se exhibirán las últimas novedades tecnológicas en tractores, 

recolección y agricultura de precisión (AFS) 

 

En la zona central del stand, personal experto en AFS mostrará al visitante los últimos 

equipos de agricultura de precisión que se adaptan a todas las necesidades agrícolas. Pero, 



 

 
 
 
 

sin duda, el gran interés del público será conocer cómo se está desarrollando la Red RTK de 

Case IH, una red de señal propia, que ya está disponible en seis provincias del sur y que 

tiene como objetivo cubrir todo el territorio nacional, ofreciendo a los agricultores unas 

correcciones precisas y seguras de 2,5 cm.  

 

En el área dedicada a tractores, todas las miradas se centrarán sobre las series de tractores 

con transmisión continua CVX que Case IH ofrece desde los 110 CV hasta los 370 CV y que 

garantiza una conducción perfecta y sin escalonamientos desde 0 hasta 50 km/h. Tras la 

reciente incorporación del Maxxum 110 CVX, 120 CVX, 130 CVX, ésta será la primera edición 

de FIMA donde se podrán ver la gama completa CVX: Magnum CVX, Puma CVX y Maxxum 

CVX. 

 

El tercer espacio del stand expondrá las nuevas cosechadoras Axial-Flow® y las mejoras 

empacadoras gigantes de pacas cuadradas. Fima 2014 será una fecha señalada para el 

equipo de recolección de la marca, ya que Case IH ha sido galardonada por primera vez con 

el premio “Novedad Técnica” y lo ha hecho gracias a las mejoras introducidas en su última 

generación de cosechadoras Axial-Flow®. 

 

FIMA además marcará la entrada de Case IH en el mercado de las manipuladoras 

telescópicos. La nueva serie Farmlift de Case IH está compuesta por cinco modelos que van 

desde el ágil Farmlift 632, especialmente diseñado para trabajar en edificios de poca altura y 

de ganado, al poderoso Farmlift 935, capaz de elevar cargas pesadas a gran altura con 

facilidad. Las potencias oscilan entre los 110 CV (Farmlift 632) a los 143 CV (Farmlift 635 y 

742), mientras que la gama de alturas de elevación máxima van de los 6,1 a los 9,6 metros. 

 

Resumen general de las novedades destacadas Stand Case IH (Pabellón 6):  
 
MAXXUM CVX: Sus motores de entre 110 CV y 130 CV han sido diseñados para ofrecer 

potencia, consumiendo poco combustible. Llevan motores de 4,5 litros y cuatro válvulas, 

turboalimentados con intercooler, con sistema de inyección electrónica Common Rail y son 

capaces de proporcionar el máximo par a un régimen de tan solo 1500 rpm en todas las 

aplicaciones. Han sido diseñados para generar la potencia máxima a 1800-1900 rpm. 

Incorporan la probada tecnología Case IH SCR, desarrollada por FPT, que reduce las 

emisiones a la vez que aumenta el rendimiento y la eficiencia. Los intervalos 



 

 
 
 
 

de mantenimiento de 600 horas —los más largos del sector— le ayudan a ahorrar tiempo y 

dinero. 

 

FARMALL U PRO: Último modelo de la exitosa serie Farmall y el primero con 4 velocidades 

bajo carga. Desde 105 a 115 CV, es especialmente apto para realizar tareas que requieren 

toma de fuerza, trabajos con pala frontal y tareas generales de transporte, gracias a su 

elevada relación peso-potencia y a su gran maniobrabilidad. Con mayor potencia y par en 

toda la gama, con transmisión ZF y TDF de 4 velocidades, han sido diseñados para rendir al 

máximo y llevar a cabo tareas arduas en explotaciones agrícolas o ganaderas. Los dos 

modelos Farmall U Pro se fabrican en Austria. 

  
BOCA DE DESCARGA DE GRANO PIVOTANTE PARA PARA COSECHADORAS AXIAL-
FLOW (PREMIO NOVEDAD TÉCNICA): Tecnología exclusiva de Case IH, diseñada con la 

finalidad de facilitar y optimizar la operación de descarga de grano.  Mediante un pequeño 

actuador eléctrico, el operario puede orientar cómodamente, desde el interior de la cabina, la 

inclinación de la boca del tubo de descarga, dirigiendo el flujo de grano que sale desde el 

tubo de descarga sobre diferentes partes del remolque. Ahorra tiempo de descarga y reduce 

la pérdida de grano, incluso en condiciones desfavorables (viento, remolques pequeños, etc.). 

Además,  la posición “cerrada” de la boca permite un completo sellado del tubo de descarga, 

evitando pérdidas. También incorpora una cámara que permite controlar donde cae el grano. 

 
MANIPULADORAS TELESCÓPICAS FARMLIFT: La nueva serie de manipuladoras 

telescópicas Farmlift de Case IH está compuesta por cinco modelos que van desde el ágil 

Farmlift 632, especialmente diseñado para trabajar en edificios de poca altura y de ganado, al 

poderoso Farmlift 935, capaz de elevar cargas pesadas a gran altura con facilidad. Las 

potencias oscilan entre los 110 CV (Farmlift 632) a los 143 CV (Farmlift 635 y 742), mientras 

que la gama de alturas de elevación máxima van de los 6,1 a los 9,6 metros. 
 
NUEVA SERIE DE EMPACADORAS GIGANTES DE LB: Fácilmente identificable por su 

diseño exclusivo y su facilidad de uso, ofrece dos modelos de cuatro anudadores (LB 324 y 

334) y otros dos de seis anudadores (LB 424 y 434). El actual diseño aporta un bastidor 

central muy robusto y un nuevo pick-up que cuenta con púas reforzadas para mejorar la 

alimentación. Dispone, además de un rodillo de alimentación adicional para trabajar a gran 

velocidad con todo tipo de cultivos y condiciones. 



 

 
 
 
 

 
 
RED RTK: Red de señal propia, disponible ya en seis provincias del sur y que tiene como 

objetivo cubrir todo el territorio nacional, ofreciendo a los agricultores unas correcciones 

precisas y seguras de 2,5 cm. 

 

xFILL:  Nueva tecnología para el sistema RTK que garantiza una corrección estable y de 

gran precisión de hasta 20 minutos durante de la pérdida de la señal RTK. La nueva función 

xFill se activa en cuanto se interrumpe la señal de radio RTK. No hay retraso, de modo que 

se puede seguir trabajando sin interrupción. Esto significa menos paradas y obviamente, más 

productividad. Además, la función de Xfill no necesita que las señales de RTK se hayan 

estado recibiendo durante un cierto período de tiempo sino que está lista inmediatamente 

después del primer arranque y desde los primeros segundos puede cubrir fallos de la señal 

RTK. 

 

 

 

*** 

 

Comunicados de prensa y fotos 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 
 
CASE IH es una marca de CNH 
Case IH es la opción de los profesionales, con una experiencia de más de 170 años de 
tradición y conocimiento de la industria agrícola. Una potente gama de tractores, 
cosechadoras y enfardadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores 
altamente profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica 
superior y las soluciones de rendimiento necesarias para garantizar una productividad y 
eficacia del 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, y listada 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. 
 

 
Para más información contactar con: 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/
http://www.cnhindustrial.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 
 
 
 

Sonia Limón 
Comunicación Case IH  
C/Berguedá, 1 esc A. 2ª planta, local 4 
08820 El Prat del Llobregat (Barcelona)  
+34 93 479 05 48 
Email: sonia.limon@external.cnh.com 
www.caseih.com 
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