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CASE IH RENUEVA EL LUXXUM: AHORA MÁS POTENTE Y CON MEJOR 

RENDIMIENTO  

 

Actualización del motor en el rango de 100-120 CV / El nuevo motor FPT de 3,6 litros ofrece una 

mayor cilindrada / Aumento de los niveles de potencia y par / Par máximo a un menor régimen 

del motor / Cumple la normativa de emisiones Fase V / Nueva gama de palas frontales que se 

combinan a la perfección con los nuevos tractores 

 

St. Valentin, mayo 25, 2022 

 

Los tractores Luxxum de Case IH se han actualizado con un nuevo motor, entre otras características, 

manteniendo su posición como una opción clave entre los tractores utilitarios. Los tres modelos han 

sido diseñados para explotaciones ganaderas y mixtas de tamaño mediano, y cuentan con una 

potencia de 101, 110 y 117 CV, presentando ahora un mejor rendimiento, a la vez que cumplen la 

Fase V, la última normativa europea de emisiones. 

El nuevo motor FPT de cuatro cilindros Fase V, que todavía se combina con la transmisión 

semiautomática ActiveDrive 4 de cambio suave, proporciona una mayor potencia y eficiencia. El nuevo 

motor F5 de mayor capacidad tiene 3,6 litros y ocupa el mismo espacio que el motor anterior, 

manteniendo el tamaño total compacto del Luxxum.  

El nuevo motor presenta una serie de ventajas en cuanto a rendimiento, incluyendo un aumento de la 

potencia nominal en el modelo de salida de la gama y niveles de par hasta un 5% más altos, que 

proporcionan una mayor productividad y mejor maniobrabilidad. El par máximo se alcanza ahora a un 

menor régimen del motor, 1.300 rpm, lo que mejora la respuesta bajo carga y la capacidad de arranque 

con cargas pesadas.  

“El Luxxum es un modelo muy popular entre las explotaciones ganaderas y mixtas tanto en llanuras 

como en zonas de montaña”, afirma Can Tümer, Responsable de Marketing de Producto. “Gracias a 

la última tecnología, estas mejoras proporcionan más fuerza en pendientes o con un gran remolque. 

Si a esto se le añaden el resto de actualizaciones, el resultado es un tractor todoterreno realmente 

excelente”. 

 

Nuevo sistema de postratamiento de gases de escape 

 

Los nuevos tractores Luxxum también incorporan un nuevo sistema de postratamiento de gases de 

escape, la solución “Compact HI-eSCR2” libre de mantenimiento. Para cumplir la normativa Fase V, 

integra un catalizador de oxidación diésel (DOC), un filtro de partículas libre de mantenimiento y una 

unidad de reducción catalítica selectiva (SCR). 



 

 

 

 

 

La baja tasa de recirculación de gases de escape del motor, que con menos del 10% es actualmente 

la mejor del mercado, ayuda a optimizar la combustión y hace que el sistema SCR tenga un diseño 

único compacto situado todo bajo el capó. Como resultado, la visibilidad delantera del operador y la 

maniobrabilidad del tractor se mantienen intactas. El sistema de postratamiento Compact HI-eSCR2 

no requiere mantenimiento, lo que significa que no es necesario sustituir ningún componente y reduce 

la necesidad de limpieza de los componentes mecánicos durante el ciclo de vida del producto.  

 

 

Más características nuevas y nueva serie de palas Case IH  

 

Los tractores Luxxum Fase V vienen ahora con algunas opciones nuevas que destacan su posición 

de liderazgo en el mercado de tractores utilitarios. Al igual que en los tractores de mayor tamaño, 

estarán disponibles un volante de cuero opcional y una alfombrilla en el suelo de la cabina, además 

de dos nuevas luces de trabajo (con lo que el número total ascenderá a diez) para poder trabajar con 

mayor facilidad y seguridad de noche o en días oscuros. 

Como tractor utilitario, el funcionamiento de la pala frontal es fundamental para los propietarios del 

Luxxum. Las nuevas máquinas tendrán un joystick electrohidráulico totalmente compatible que 

acelera el ritmo de trabajo. Combina los controles de la pala con los de la transmisión, por lo que no 

es necesario cambiar entre el Multicontroller y el joystick. El joystick funciona con las nuevas palas 

frontales de la serie L, que están disponibles en diferentes gamas para satisfacer las diferentes 

necesidades de los clientes. La gama ‘A’ es un producto funcional, sencillo, fiable y económico, 

mientras que la gama ‘U’ resulta ideal para las labores diarias con pala. La gama insignia ‘T’ está 

diseñada para trabajos intensivos. También existe una gran variedad de accesorios. 

Al igual que ocurre con sus compañeros Puma, Maxxum, Vestrum y Farmall C, el procedimiento para 

pedir la pala adecuada para el nuevo tractor Luxxum Fase V es ahora más sencillo e inteligente. La 

nueva serie L puede solicitarse a través de los concesionarios Case IH a la vez que se compra el 

tractor en un único pedido. 

Los nuevos tractores y palas están ya disponibles en los concesionarios Case IH de toda Europa. 

 

*** 

Notas de prensa y fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH es la opción de los profesionales, con más de 180 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.  
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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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