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MÁS DE 170 AÑOS CON LA MISMA VISIÓN: OFRECER MAQUINARÍA AGRÍCOLA QUE SIEMPRE REPRESENTE UNA INVERSIÓN INNOVADORA, FIABLE Y 
RENTABLE PARA LOS AGRICULTORES DEL FUTURO
Desde hace más de 170 años, Case IH desempeña un papel crucial en el desarrollo de la agricultura, con marcas legendarias del calibre de Case, International Harvester 
y David Brown. Como inventor de la toma de fuerza, la trilla con un solo rotor Axial-Flow® y la marcha atrás hidráulica y como precursor de la transmisión continua, la 
tradición de Case IH continúa. La visión pionera de nuestros predecesores sigue siendo hoy en día la esencia de todos los productos de Case IH. Ponemos la misma pasión 
en realizar y fabricar maquinaria agrícola en Europa y los demás continentes, donde hay más de cien mil máquinas Case IH en funcionamiento que testimonian nuestro 
empeño por satisfacer y superar las expectativas de los agricultores de los cuatro rincones del mundo.
Esta experiencia nos ha brindado la oportunidad de escucharle y de diseñar productos que le ofrecen exactamente lo que usted necesita. Nuestro ímpetu innovador nos 
ha llevado a elaborar avanzadas soluciones tecnológicas que potencian constantemente nuestras máquinas, para que rindan y produzcan aún más, y sean más rentables 
y fáciles de usar. Nuestra búsqueda incesante de la perfección nos permite alcanzar una alta calidad en todo lo que hacemos, incluso en los más pequeños detalles.  
Nos exigimos a nosotros mismos y a nuestros concesionarios el mismo nivel de calidad en el servicio que juntos prestamos a nuestros clientes. Nuestra red de  
391 concesionarios, 679 sucursales de concesionarios y 1.377 centros de asistencia técnica de Case IH en Europa es la garantía de un servicio profesional personalizado. 
Así es como trabajamos y nos ganamos la confianza de nuestros clientes.

UNA INTERACCIÓN PERFECTA QUE LE DA MÁS: AHORRO DE COMBUSTIBLE, FACILIDAD DE MANEJO, RENDIMIENTO.
El Farmall U PRO de Case IH ofrece un rendimiento mayor que la suma de sus partes. El motor FPT de 4 cilindros está ajustado a la nueva transmisión Powershift 32×32 
y juntos trabajan en perfecta combinación, proporcionando mucho más que un potente rendimiento de conducción. El concepto de Combinación Eficiente le aporta  
el respaldo ideal para cada situación de trabajo, gracias a la interacción optimizada de los distintos componentes, con un rendimiento potente, el menor consumo  
de combustible imaginable y el control de trabajo más fácil y cómodo posible.

 EFICIENCIA FIABLE: 
 COMBINACIÓN EFICIENTE
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MODELOS Potencia nominal ECE R120 1)

a 2.200 rpm (CV)
Par máximo ECE R120 1) 

a 1.500 rpm (Nm) Cilindrada (cm³) Número de cilindros

Farmall 105 U PRO 107 444 3.400 4

Farmall 115 U PRO 114 457 3.400 4

1) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE o 2000/25/CE
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TRABAJE CON LA POTENCIA EFICAZ Y EL CONFORT EXTRAORDINARIO DE LOS 
TRACTORES FARMALL U PRO
Gracias a una extensa gama de opciones, entre las que se incluyen palas frontales, TDF y elevador 
delantero, configuraciones hidráulicas adicionales y neumáticos agrícolas, industriales o para 
césped, los tractores Farmall U PRO le llegarán totalmente equipados y listos para el trabajo. Además, 
las versiones con cabina se pueden personalizar con monitores de prestaciones y conector ISO, para 
permitir el intercambio de datos entre el tractor y el implemento y adaptarse así a las tareas o 
implementos correspondientes.

ZONA DE CONFORT
Con un nivel de ruidos de tan sólo 72 dB (A), un sistema completo de aire 
acondicionado* y mandos ubicados para facilitar el manejo, la cabina del 
Farmall U PRO ofrece un entorno operativo excepcional. Los instrumentos 
montados en la columna de dirección y de fácil lectura; la suspensión de 
cabina; un cómodo asiento del conductor, fácilmente ajustable; y un 
confortable asiento plegable para el acompañante contribuyen a que las 
jornadas más intensas ya no resulten tan agotadoras.

TODO EL CONTROL EN SUS MANOS
La cabina de los Farmall U PRO tiene visibilidad «panorámica» gracias a 
la trayectoria visual inmejorable que ofrecen las puertas totalmente 
acristaladas, las amplias ventanas delantera y trasera y una trampilla 
practicable en el techo, que permite ver perfectamente la pala frontal. 
El resultado es una visibilidad total en cualquier dirección.

LA SERIE FARMALL U PRO 

SÓLIDOS, ROBUSTOS Y  
A LA MEDIDA
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PROPULSADOS POR LA EFICIENCIA
Los motores FPT, de calidad probada, con tecnología Common Rail para 
la alimentación de combustible y tratamiento posterior de los gases de 
escape responden a la normativa de emisiones de la Fase IIIB. Asimismo, 
aportan más par y una aceleración más rápida, con una potencia máxima 
constante disponible de entre 1.900 y 2.200 rpm.

TRANSMISIÓN AVANZADA
Los modelos Farmall U PRO incorporan de serie una eficaz transmisión 
Powershift 32x32 con cuatro marchas bajo carga y una velocidad de  
40 km/h Eco a un régimen de 1.750 rpm. La curva de potencia se 
encuentra perfectamente adaptada a la TDF de 4 velocidades 
(540/540E/1.000/1.000E), aportando la potencia que requiera cualquier 
tarea realizada por el tractor, desde el volteado de heno hasta el uso de 
robustas gradas vibrantes.

LEVANTE LAS CARGAS MÁS PESADAS
Se incluye de serie un control electrónico del enganche (EHC). Se puede 
disponer de hasta cuatro distribuidores hidráulicos traseros y dos laterales, 
siendo posible dirigir el flujo hidráulico hacia donde haga falta para controlar 
una amplia gama de equipos. El enganche trasero tiene una capacidad 
máxima de elevación de 5.600 kg (OCDE) con dos cilindros externos. 
Puede elegir entre la bomba estándar de 60 l/min de centro abierto y línea 
sensora de carga (OCLS) o la versión opcional de centro cerrado con línea 
sensora de carga (CCLS) de 100 l/min para disponer de un caudal elevado.

DELE UN FUERTE IMPULSO A SU NEGOCIO
Opcionalmente, el Farmall U Pro puede estar listo de fábrica para la 
instalación de una pala frontal, incorporar un bastidor auxiliar para la pala 
con refuerzo del eje trasero, conector eléctrico, distribuidores eléctricos y 
mecánicos laterales y enchufe rápido. La palanca del inversor montada en 
la columna de dirección permite realizar maniobras seguras y previsibles 
en los trabajos de carga y de remoción de estiércol o al efectuar giros 
cerrados al final de la besana.   

SUSPENSIÓN DE LA CABINA
El nuevo sistema opcional de suspensión de la cabina mejora la 
comodidad de conducción, reduce el cansancio del operador y mantiene 
la máxima productividad incluso en las jornadas más largas de trabajo. 
Con los 59 mm de recorrido de los muelles, el nuevo sistema de Case IH 
está optimizado para ofrecer suspensión completa sin incrementar la 
altura total de la cabina.* Las opciones dependen de las especificaciones del mercado.
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Basta sentarse en la cabina de un Farmall U PRO para ver la diferencia que aportan a esta categoría de potencia el innovador diseño Case IH y la calidad de construcción 
austríaca. El Farmall U PRO ha sido enteramente desarrollado en nuestra fábrica de St. Valentin, donde también se fabrican los tractores.

UN CONJUNTO DE SOLUCIONES SUPERIORES
Los ingenieros de Case IH consideran que los conductores de esta categoría de potencia se merecen el mismo confort que los operadores de equipos más grandes. Siéntese 
en la cabina con suspensión del Farmall U PRO y lo primero que descubrirá será el asiento de nivel superior, después, gire la llave y notará todo el esfuerzo que se ha puesto 
en silenciar el ruido y la vibración del motor.   

SÓLIDA CONSTRUCCIÓN
Maneje cualquiera de los mandos controlados con un solo dedo de los Farmall U PRO (como la versión mejorada del Multicontroller, el joystick para los distribuidores 
electrohidráulicos y otros mandos agrupados en la nueva consola derecha) y constatará su 
cómoda ubicación y la sensación tan positiva de calidad.

ZONA DE CONFORT
Diez salidas de aire en la consola de dirección aportan a los conductores un cómodo entorno 
de trabajo en cualquier estación. 
El sistema opcional de aire acondicionado instalado de fábrica garantiza un entorno operativo 
fresco y un desempañado eficaz sea cual sea la temperatura exterior.

DISFRUTE DE VISIBILIDAD EN CUALQUIER DIRECCIÓN
Mire a su alrededor y verá cómo se ha mejorado la visibilidad en cualquier dirección, por ambos 
laterales, por la parte trasera, a lo largo del capó, e incluso por arriba, con la trampilla del techo 
que facilita el manejo de la pala frontal. 

CONVIERTA LA NOCHE EN DÍA  
Hay una amplia variedad de kits de luces opcionales para los Farmall U PRO, incluyendo juegos 
completos de luces LED que garantizan la iluminación de todas las zonas en las que trabajan 
los implementos. 
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SILENCIOSA, SEGURA Y CONFORTABLE 

 UN ENTORNO DE TRABAJO DISEÑADO  
 PARA OBTENER EL MÁXIMO  
 RENDIMIENTO
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En combinación con los mandos de la transmisión y del motor, el nuevo mando Multicontroller ofrece un manejo sencillo e 
intuitivo. Por ejemplo, se puede activar el modo de cambio automático con tan solo apretar un botón.

 MANEJO ÓPTIMO:  
EL 

 MULTICONTROLLER

VENTAJAS
    El tractor se maneja con una sola mano

    Ajuste individual de los puntos de cambio de marchas entre 

1.000 y 2.000 rpm gracias al doble acelerador de mano

    El manejo fácil y sencillo reduce al mínimo los errores  

del usuario y el tiempo de aprendizaje para los conductores  

noveles
    Trabajo libre de tensiones gracias al funcionamiento  

automático



Con la Combinación Eficiente, por primera vez se equipa un tractor con Powershift con un doble acelerador de mano. La palanca 
izquierda actúa como acelerador de mano y la palanca derecha controla la transmisión. Cuando se activa el modo AUTO, las 
características del tractor se adaptan en función de la labor que se realiza. Los puntos de cambio de relación de transmisión 
pueden modificarse sin solución de continuidad entre el modo ECO y el modo de POTENCIA. En el modo ECO, el cambio de 
marchas se realiza a un régimen del motor reducido para ahorrar combustible. Por el contrario, en el modo de POTENCIA las 
marchas se cambian a un régimen más alto, de forma que se proporcione la potencia necesaria para todas las tareas que 
requieren una potencia más elevada. El ajuste óptimo de los puntos de cambio de marchas permite ahorrar hasta un 11% de 
combustible.

VENTAJAS 
El cambio optimizado marca la diferencia: la Combinación Eficiente se encarga de ello.   
Es fácil e intuitivo manejar los mandos gracias al cursor deslizante.
Las características de la transmisión se adaptan perfectamente a la labor específica.
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TRABAJE
A SU MANERA

MODO DE POTENCIA:
El modo de POTENCIA le ayuda durante los trabajos más duros. A fin de ofrecerle el máximo rendimiento 
en todo momento, el sistema automático no cambia a la marcha inmediatamente superior o inferior 
mientras no se alcancen respectivamente 2.100 rpm o 1.200 rpm.

MODO INTERMEDIO:
El modo INTERMEDIO dispone de la misma flexibilidad que se les exige a los tractores. Los puntos 
de cambio se pueden ajustar como se necesite entre el modo de POTENCIA y el modo ECO, en 
función de la labor realizada.

MODO ECO:
El modo ECO ofrece el mayor ahorro posible. Cuando no es necesaria una gran potencia de salida, 
el sistema automático cambia a la marcha inmediatamente superior o inferior respectivamente a 
1.400 rpm o 800 rpm.

rpm

rpm

rpm

Reducción de la marcha
Reducción de la 

marcha en función  
de la carga

Reducción  
de la marcha

Reducción de la 
marcha en función  

de la carga

Reducción de la 
marcha en función  

de la carga

1.100 1.500 2.000

1.100 1.500 2.000

1.100 1.500 2.000

Reduc- 
ción de  
la marcha

Modo de potencia  

Modo intermedio  

Modo ECO 

Aumento de la 
marcha en función  

de la carga

Aumento de la 
marcha en función  

de la carga

Aumento de la 
marcha en función  

de la carga

Aumento  
de la 
marcha

Aumento  
de la marcha

Aumento  
de la marcha
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Los tractores Farmall U PRO están propulsados por motores turboalimentados con intercooler, de 4 cilindros, para darles la máxima potencia 
con un consumo mínimo de combustible. La elevada reserva de par supone una aceleración rápida y una gran potencia de tracción en el 
campo, mientras que la potencia constante garantiza unas prestaciones máximas en las aplicaciones que requieren toma de fuerza.

HACER MÁS CON MENOS
El nuevo motor FPT F5C Common Rail de 4 cilindros no necesita alcanzar el régimen nominal para ofrecer un alto rendimiento, ya que es 
capaz de proporcionar toda su potencia a tan solo 1.900 rpm, ahorrando combustible en todas las aplicaciones e incrementando el confort 
del operador a través de la reducción del ruido y las vibraciones.

LA POTENCIA NO LO ES TODO
¡Ningún agricultor conduce su tractor al máximo régimen durante todo el tiempo! El equipo de desarrollo de motores de FPT ha dedicado 
mucho tiempo y atención a los motores F5C, con el objetivo de adaptar perfectamente las características del par motor a las condiciones 
de trabajo reales. El resultado es impresionante: el par motor máximo de 457 Nm se alcanza a 1.500 rpm, con un gran ahorro de 
combustible que convierte la Combinación Eficiente de Case IH en una solución verdaderamente económica.

GESTIÓN DEL MOTOR 
OPTIMIZADA

VENTAJAS
  El máximo rendimiento a bajo  

 régimen del motor:

 - menor consumo de combustible

 - reducción de las vibraciones

 - nivel de ruido mínimo de 72 dB 

 - protege el tractor y los implementos

    Es posible guardar dos valores de 

régimen del motor, por ejemplo, 

para operaciones que requieren una 

velocidad constante de la TDF

    Ralentí a tan solo 700 rpm: menor 

consumo de combustible

    Intervalos de servicio de 600 horas

114 CV  

rpm kW Nm CV

1.000 42 401 57 

1.100 49 427 67 

1.200 55 440 75 

1.300 61 451 84 

1.400 67 456 92 

1.500 72 457 98 
1.600 76 454 103 

1.700 80 447 108 

1.800 83 440 113 

1.900 84 422 114 
2.000 84 401 114 

2.100 84 382 114 

2.200 84 365 114 

Ejemplo
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POTENCIA [CV]

POTENCIA PLENA INCLUSO A 1.900 RPM
A menor régimen del motor, menor consumo de combustible: el 
nuevo concepto de Combinación Eficiente aprovecha a fondo 
esta ecuación. Gracias a la dedicación del equipo de desarrollo, 
ahora el motor alcanza toda su potencia de salida a 1.900 rpm, 
con un consumo de combustible reducido.

PAR MOTOR [NM]

PAR MOTOR MÁXIMO A 1.500 RPM
Con la Combinación Eficiente, los tractores Case IH nunca se 
quedan sin fuerzas, ni siquiera cuando trabajan a bajo régimen 
del motor. Con una curva de potencia que está optimizada a 
1.500 rpm para ahorrar combustible, los nuevos motores FPT 
proporcionan el máximo par motor justo donde más se necesita.

rpm

rpm

CV

Nm

1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

90

80

70

60

50

40

30

450

400

350

300

250
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Uno de los aspectos principales en los que se han centrado los ingenieros que han diseñado los Farmall U PRO ha sido en aportar 
potencia de forma eficaz allá donde se necesite. La nueva transmisión permite alcanzar los 40 km/h a tan solo 1.730 revoluciones, en 
lugar de la habitual velocidad del motor, ahorrando tiempo y combustible en los trabajo de transporte. Además de la transmisión, la 
toma de fuerza ofrece un rendimiento máximo a un régimen mínimo.

ÓPTIMAS RELACIONES DE LA CAJA DE CAMBIOS
Sea cual sea el trabajo que debe hacer, gracias a las 32 marchas y las cuatro gamas de la transmisión Powershift encontrará la opción 
adecuada para sus necesidades. Las óptimas relaciones de la caja de cambios, con hasta 13 velocidades dentro del rango más 
habitual de trabajo, siempre proporcionan la potencia necesaria para la labor que se está realizando. La superposición sistemática de 
las velocidades en los puntos de cambio de marcha y la combinación de marchas en las cuatro gamas suavizan los cambios y reducen 
al mínimo las pérdidas de potencia de tracción. Dos grupos principales para trabajar en carretera y en el campo acotan las gamas de 
trabajo principales con facilidad y eficiencia.

CASI COMO UN CVX
Con el modo AUTO, los nuevos modelos de Combinación Eficiente se acercan más que nunca a la comodidad y al funcionamiento 
intuitivo de los modelos CVX. Si se solicita, la transmisión cambia las marchas automáticamente entre las distintas gamas para obtener 
una conducción aún más cómoda.

LA COMBINACIÓN EFICIENTE CUMPLE
Una dotación complementaria para la velocidad de la toma de fuerza hace que los tractores Farmall U PRO puedan accionar 
eficazmente cualquier equipo, desde la henificadora más ligera hasta la grada que requiera más potencia. Los cuatro modos de la TDF 
(540, 1000, 540 ECO y 1000 ECO) están adaptados a las características del motor. Si bien las velocidades 540 y 1000 de la TDF se 
ajustan a un régimen del motor de entre 1.800 y 1.900 rpm para ofrecer la máxima potencia, las velocidades ECO ahorran combustible 
al encontrarse disponibles entre 1.500 y 1.600 rpm con el par motor máximo.

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TDF
Para mayor comodidad, se puede programar la TDF trasera para que se desactive y se vuelva a activar automáticamente cuando se 
levante el enganche.

UN FARMALL PARA TODOS LOS TRABAJOS DE SU EXPLOTACIÓN
Las opciones de elevador delantero integrado y TDF de 1.000 rpm están diseñadas para su adaptación perfecta y son totalmente compatibles 
con las palas frontales. Su accionamiento puede ser mecánico o electrohidráulico y la capacidad de levantamiento es de 2.250 kg.

TRANSMISIÓN Y TDF

 POTENCIA PENSADA PARA 
TRABAJAR PARA USTED
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No importa si para usted es más importante la potencia o el ahorro de 
combustible, ya que, con la Combinación Eficiente, la TDF proporciona  
la velocidad adecuada para cada labor.

Cuatro modos de la TDF: 540, 1000, 540 ECO y 1000 ECO.

Elevador delantero perfectamente integrado con capacidad de elevación 
de hasta 2.250 kg.

 
VENTAJAS

   40 km/h Eco a 1.730 rpm: un 11% menos  

de consumo de combustible

   13 velocidades en la gama de trabajo principal, 

con suficiente superposición: mejor rendimiento 

en el campo, mayor comodidad de trabajo

   Velocidad de la TDF ajustada al régimen del 

motor: menor consumo de combustible, rpm 

reducidas, menos ruido y menos vibraciones

   Cambio automático entre gamas de la  

transmisión Powershift para mayor comodidad 

y una adaptación excelente a las condiciones  

de funcionamiento

P
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Los tractores Farmall U PRO superan con mucho las expectativas de su categoría, tanto si se trata de fuerza de tracción, como de 
potencia de la TDF o de rendimiento hidráulico. Para responder a los requisitos individuales de funcionamiento, se puede elegir entre 
un sistema hidráulico con sensor de carga de centro abierto (60 l/min) o de centro cerrado (100 l/min). Además, hay depósitos de aceite 
hidráulico independientes para el sistema de dirección y los distribuidores.

POTENCIA HIDRÁULICA POLIVALENTE
Los tractores Farmall U PRO pueden ir equipados con un máximo de tres distribuidores hidráulicos traseros y dos laterales, lo que les 
permite trabajar con todo tipo de equipos. El enganche trasero tiene una capacidad máxima de levantamiento de 5.600 kg. Además  
de poder trabajar con equipos montados en la parte delantera y trasera, los Farmall U PRO han sido diseñados para funcionar también 
de forma idónea con una pala frontal. En el campo, en la carretera o en espacios interiores, puede confiar en los tractores Farmall U PRO 
para obtener una productividad máxima y de forma rentable.

 POTENCIA HIDRÁULICA
 POLIVALENTE

 
VENTAJAS

  Control electrónico del enganche trasero para  

 mayor comodidad, precisión y seguridad

   Posibilidad de accionar hasta 4 circuitos 

independientes con 8 acopladores desde los 

distribuidores traseros

  Ajuste individual del caudal en cada distribuidor: 

  caudal elevado o bajo en función de la demanda

  Joystick de los distribuidores laterales para  

 accionar dos distribuidores mecánicos o dos  

 distribuidores eléctricos al mismo tiempo  

  Distribuidor lateral para el control de una aplicación 

  adicional (pala cargadora, implemento delantero)

  Hasta un 15 % de ahorro de combustible  

 con la bomba CCLS



Tanto si lo que necesita es apilar pacas, como cargar forraje, trasladar grano o manipular material paletizado, la pala frontal LRZ de  
Case IH y su amplia gama de implementos le ayudarán a quitarse ese peso de encima. Es posible cambiar rápidamente los implementos 
gracias al sistema de acoplamiento rápido, por el que la pala frontal se monta y desmonta de un modo muy sencillo. Si hace falta, los 
brazos de la pala frontal de la gama LRZ se pueden compartir entre los tractores de las gamas Farmall y Maxxum para ofrecerle una 
flexibilidad y versatilidad máximas en su explotación.

UNA MEJOR CARGA  
No se trata solo de una pala cargadora. Todos los tractores Farmall U PRO están repletos de características que les permiten ofrecer la 
máxima maniobrabilidad y visibilidad. Las palas LRZ han sido diseñadas para facilitar todo lo posible las operaciones de montaje y 
desmontaje, sin requerir la ayuda de nadie más: basta con conducir el tractor hacia la pala para acoplarla, levantarla para introducir el 
enganche, fijarla, doblar el soporte de estacionamiento… ¡y ya está! La pala cargadora y el tractor juntos forman un equipo poderoso 
que ahorra tiempo y aumenta la productividad.
 
JOYSTICK INTEGRADO
El joystick electrónico de fácil accionamiento está situado en una posición perfecta en el reposabrazos y ofrece una excelente capacidad 
de respuesta.

PALA FRONTAL LRZ 15  

 ELEVAMOS LA CALIDAD
 DE SU NEGOCIO
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Los mejores motores del sector no sirven de nada si no pueden transmitir su potencia hacia donde se necesita: a las ruedas. 
Ése es el motivo por el que Case IH se centra en las transmisiones, la dirección, el frenado y las ruedas/neumáticos para 
asegurarse de que todo el potencial posible del motor llegue al suelo.

MÁXIMA TRACCIÓN Y ÁNGULO DE GIRO ÓPTIMO
Unos robustos ejes con doble tracción aportan tracción adicional cuando la conducción se vuelve difícil y frenado en las cuatro 
ruedas para el transporte por carretera, ofreciendo seguridad y tranquilidad en el campo y la carretera.
Ausencia de deslizamiento: la opción del bloqueo hidráulico de los diferenciales delanteros garantiza la máxima tracción en el 
campo y cero desgaste lateral de los neumáticos en las labores interiores.

SIéNTASE SEGURO EN LOS DESPLAZAMIENTOS
El ancho guardabarros delantero (de 480 mm) puede girar de forma independiente a las ruedas delanteras para permitir un 
ángulo de giro máximo y mantener las ruedas cubiertas. El ángulo de giro de 60° del eje de DT permite disfrutar de un radio 
de giro de 4.050 mm para aumentar la maniobrabilidad cuando se trabaja en edificios o espacios interiores.

SIN LÍMITES
Con un peso mínimo de 4.500 kg y una carga útil de 3.000 kg, no cabe duda de que el Farmall U PRO puede abordar 
cualquier tarea. Cuando se incluye todo el lastre delantero, el 50% del peso del tractor descansa sobre el eje delantero para 
garantizar un desplazamiento uniforme por carretera, incluso con implementos traseros pesados. Se pueden elegir diversos 
frenos hidráulicos o neumáticos en el remolque en función de las necesidades del cliente. Con los neumáticos de 38 pulgadas 
y bloqueo del diferencial al 100%, tanto en el eje delantero como en el trasero, la tracción no es ningún problema. Los 
neumáticos de mayor tamaño tienen más capacidad de tracción. Los cubos estándar (de 275 mm) facilitan el intercambio de 
ruedas entre vehículos (como entre los Farmall U PRO, Maxxum, Puma).  

DISEÑADOS PARA UNA CONDUCCIÓN ÓPTIMA
■ Gracias a una elevada relación entre potencia y peso, unos sistemas de frenado sólidos y una DT diseñada sin concesiones,  
 los tractores Farmall U PRO se encuentran en condiciones de enfrentarse a cualquier reto que plantee su explotación 
  agropecuaria 
■ Ejes delantero y trasero reforzados para una durabilidad máxima
■ Un centro de gravedad bajo favorece el control y mejora la seguridad en los terrenos con pendiente
■ La posibilidad de elegir entre neumáticos agrícolas e industriales le permite adaptar el Farmall U PRO a las necesidades 
  de su actividad
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4,05 m

FARMALL U PRO TRACCIÓN

 UNA VERSATILIDAD
SIN LÍMITES 

Radio de giro de 4,05 m



 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Y SOLUCIONES DE  
SISTEMAS

Al comprar una máquina de Case IH, usted sabe que no solo está comprando el mejor producto, sino que también dispone de la mejor asistencia que puede ofrecerle un concesionario. 
Los concesionarios de Case IH le asesoran a la hora de elegir y financiar la máquina idónea para usted, asegurándose de ofrecerle lo que necesita cuando lo necesita, y después siguen 
respaldándole a usted y a sus equipos con el servicio y los recambios que cabe esperar de una marca tan fiable como Case IH.

TODA LA ASISTENCIA Y TODOS LOS RECAMBIOS NECESARIOS 
PARA MANTENER SU EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
Encuentre toda la línea de recambios y componentes Case IH en 
su concesionario local. Y, además, programas de mantenimiento y 
servicio completo y garantías líderes en el sector. Se trata de una 
experiencia aplicada por profesionales de mantenimiento cualificados 
y comprometidos a ofrecerle el mayor tiempo de funcionamiento 
temporada tras temporada.
 

LAS 24 HORAS DEL DÍA, EN TODO EL PAÍS
Case IH Max Service es un servicio de asistencia al cliente que permite 
obtener —las 24 horas del día y 7 días a la semana— la asistencia de 
los empleados, los productos y los recambios necesarios para mantener 
activa su explotación en los momentos más críticos para su rentabilidad. 
Max Service apoya a su concesionario con todos los recursos de los que 
dispone Case IH, para ayudar a maximizar el tiempo de funcionamiento 
y la productividad de los equipos de Case IH y aumentar el retorno de 
su inversión mediante el acceso a expertos en productos y a un servicio 
de asistencia de emergencia por avería activo las 24 horas del día, todos 
los días del año.

UNA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN ÓPTIMA PARA CADA INVERSIÓN
CNH Industrial Capital es la compañía financiera de Case IH. Nuestros 
empleados son expertos financieros que llevan muchos años trabajando 
con el sector de la agricultura. No solo estamos especializados en los 
productos de Case IH y el mercado, sino que además comprendemos 
las exigencias específicas de cada cliente. Por eso, cuando usted hace 
una nueva inversión, siempre estamos en condiciones de ofrecerle 
una solución financiera creada a la medida de su explotación y del uso 
que hace de la maquinaria, bajo forma de préstamo, arrendamiento 
o leasing. ¡Para nosotros, el objetivo más importante es mejorar la 
rentabilidad de sus inversiones! 
Por tanto, puede combinar cualquier solución de financiación de CNH 
Industrial Capital con la cobertura de accidentes y averías Capital, como 
el seguro de avería o reparación del equipo, a fin de librar su inversión de 
riesgos y asegurar una mayor fiabilidad en la planificación.

¡No se pare! La limpieza y los controles diarios ahora son más sencillos gracias al nuevo radiador extraíble y el filtro de aire se encuentra en una posición cómoda para inspeccionarlo 
más rápidamente. Además, es fácil comprobar el nivel de aceite porque no hay que abrir el capó del motor.

18 SOLUCIONES DE SISTEMAS 

VISITE NUESTRA TIENDA
ONLINE FANSHOP

www.CASEIhShOP.COM



CARACTERÍSTICAS TéCNICAS 19  

¡La seguridad nunca está de más! Lea siempre el Manual del operador antes de utilizar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo, asegurándose de que tenga un 
funcionamiento adecuado. Siga las indicaciones de seguridad del producto y haga uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este impreso ha sido publicado 

para su distribución a nivel mundial, por lo que debe tenerse en cuenta que el equipo estándar y opcional, y la posibilidad de disponer de cada modelo, podría variar de un país a otro. Case IH 
se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de aportar 
dichas modificaciones a las unidades que ya hayan sido vendidas. A pesar del esfuerzo que hacemos para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones que aparecen en 
el presente folleto sean correctas en el momento de su impresión, también éstas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar el equipo opcional o 
bien pueden no mostrar todo el equipo estándar. Case IH recomienda  lubricantes

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. Avda. José Gárate, 11 - COSLADA 28823 (Madrid) 
© 2014 CASE IH - www.caseih.com - Farmall U PRO-ES-BR - Número de teléfono gratuito 00800 22 73 44 00 - Impreso en Italia - 12/14 - TP01 - Cod. 14C0006/EOO

MODELOS FarMaLL 105 U PrO FarMaLL 115 U PrO
MOTOr FPT FPT

Número de cilindros / Cilindrada (cm³) 4 / 3.400 4 / 3.400

Tipo / Nivel de emisiones Motor diésel Common Rail, turboalimentado con intercooler / EURO - Fase III B

Potencia a régimen nominal del motor ECE R120 3) (CV) 107 a 2.200 114 a 2.200

Par máximo ECE R120 3) a régimen del motor (Nm a rpm) 444 a 1.500 457 a 1.500

Reserva de par según OCDE (%) 35 32

Capacidad del depósito de combustible (litros) 150 150

TraNSMISIÓN
32x32 con Powershift de 4 velocidades y Powershuttle (40 km/h a 1.750 rpm) • •
TOMa DE FUErZa
Tipo de accionamiento electrohidráulico con control autom. de la toma de fuerza

Velocidades estándar (rpm) 540 / 540E / 1000 / 1000E (con velocidad de avance fija)

TOMa DE FUErZa Y ENGaNCHE DELaNTErOS
TDF delantera con velocidad de 1.000 rpm a 1.920 rpm

Capacidad máx. de elevación del enganche delantero (kg) 2.250 2.250

DOBLE TraCCIÓN Y DIrECCIÓN (TraNSMISIÓN)
Eje delantero DT (doble tracción) estándar electrohidráulico / bloqueo electrohidráulico del diferencial opcional

Diferencial DT electrohidráulico, diferencial con bloqueo simultáneo

Radio de giro mín. 1) (m) 4,05 4,05

SISTEMa HIDrÁULICO
Tipo de sistema estándar (opcional) OCLS - Bomba de cilindrada fija (CCLS - Bomba con compensación de caudal, de cilindrada variable)

Caudal máximo de la bomba - Estándar (Opcional) (l/min) 60 (100) 60 (100)

Control electrónico del enganche (EHC) • •
Capacidad máxima de elevación (kg) 5.600 5.600

N.º máx. de distribuidores auxiliares traseros estándar / opcional 2 traseros con control del caudal / máx. 4 traseros, 2 laterales

PESOS Y DIMENSIONES 1)

Peso de envío aproximado (kg) 4.500 4.500

Peso total permitido (kg) 7.500 7.500
A: Altura total hasta el techo de la cabina con neumáticos 540/65 R38 - 
    estándar / cabina con suspensión (mm) 2.705 / 2.720 2.705 / 2.720

B: Altura desde el centro del eje trasero hasta el techo de la cabina - 
    estándar / cabina con suspensión (mm) 1.905 / 1.920 1.905 / 1.920

C: Anchura mínima (guardabarros trasero) (mm) 2.100 2.100

D: Longitud total (mm) 4.197 4.197

E: Distancia entre ejes (mm) 2.420 2.420

NEUMÁTICOS ESTÁNDar 2)

Delanteros 480/65 R24 480/65 R24

Traseros 540/65 R38 540/65 R38

 Equipo estándar              1) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE                2) Todas las dimensiones se refieren a los neumáticos estándar               3) Otros neumáticos bajo pedido                *) En función de las especificaciones del mercado

E
D C

B
A

CarGaDOraS LrZ LrZ 95 LrZ 100 LrZ 120

Capacidad máx. de elevación (kg) 2.060 2.540 2.300

Altura máxima (mm) 3.740 3.740 4.070

Gama de potencia (CV) 70-100 70-100 90-120
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