
NEW HOLLAND RUSTLER™ 120



RUSTLER™2 3

El Rustler 120 de New Holland sirve para ir a alimentar al ganado de la granja,
o ir a reparar el vallado, echarle un vistazo a los cultivos, supervisar las obras,
desplazarse por el campo de golf o por el parque... A sus prestaciones
excepcionales añade una conducción suavísima para llegar a cualquier lugar 
y realizar cualquier tarea con confianza.

LLEGA DONDE QUIERAS 
HACIENDO LO QUE TE GUSTA.

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN
ANTIVUELCO TOTALMENTE
CERTIFICADA
Un sistema ROPS totalmente certificado
y los cinturones de seguridad estándar
garantizan en todo momento la
seguridad de los ocupantes.

PUESTO DE CONDUCCIÓN DE LUJO
Una plataforma espaciosa le garantizan 
a usted y a su acompañante una conducción
confortable. La disposición ergonómica 
de los mandos hace que éstos se encuentren
exactamente donde usted los quiere.

FUENTE DE POTENCIA FIABLE
Motor diésel de 3 cilindros y 20 CV, 
de consumo reducido y con sistema 
de refrigeración líquida.

TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE
VARIABLE (CVT) DE CORREA,
SENCILLA Y SUMAMENTE EFICAZ 
Al haber una marcha para cada sentido,
no hay cambios enrevesados para
alcanzar la velocidad máxima de 40 km/h
por carretera. 

UN SISTEMA DE DT 
QUE PIENSA POR USTED
Sin botones que apretar, ni palancas
que accionar, ni marchas que cambiar.
La DT automática y el bloqueo
automático del diferencial hacen 
que usted pueda seguir adelante 
y trabajar en cualquier condición.



UN COMPAÑERO DE TRABAJO
RESISTENTE Y FIEL
El Rustler 120 es el equipo ideal para 
los profesionales del sector agrícola, del
mantenimiento de zonas verdes, la silvicultura
y los servicios públicos que busquen 
un vehículo todoterreno resistente y fiable.

CUALQUIER CARGA 
EN CUALQUIER MOMENTO
Una plataforma de carga sumamente resistente 
y basculante, un enganche robusto para remolque y
espacio para un pasajero. ¡El Rustler puede realizar
multitud de tareas al ritmo que usted necesite!

GRAN CAPACIDAD DE CARGA
La espaciosa plataforma de carga trasera, con
paneles laterales de acero, puede transportar 
una carga de hasta 476 kg y volcarla mediante 
el volquete motorizado.

CONSTRUCCIÓN 
DE GRAN CALIDAD
Estructura de aluminio a prueba 
de óxido y de corrosión, de calidad
de aviación, que resiste años 
de trabajo y aventuras.

CONEXIÓN DEL ENGANCHE TRASERO
PARA MAYOR VERSATILIDAD
El Rustler 120 puede ir dotado de una conexión del
enganche trasero capaz de remolcar hasta 797 kg.

SUSPENSIÓN LÍDER DEL SECTOR
Suspensión delantera con brazo doble 
en “A” y resortes helicoidales. Suspensión
trasera con brazo oscilante y resorte
helicoidal que ofrecen la máxima tracción y
la conducción más suave de su categoría.



ESPECIFICACIONES

MODELOS RUSTLER 120
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Motor
Número de cilindros / Tipo / Cilindrada / Nivel de emisiones 3 cilindros / Diésel / 719 cc / TIER 3
Potencia (a 3.600 rpm) (CV/kW) 20/14,9
Refrigeración Por líquido 
Depósito de gas-oil (litros) 24,6
Transmisión
Tipo CVT por correa (transmisión continuamente variable)
Inversor Selector mecánico de marcha adelante / atrás
Velocidad de desplazamiento - 

Marcha adelante / Marcha atrás (km/h) 40 / 24
Ejes 
Accionamiento DT Doble tracción automática
Diferencial delantero / trasero Bloqueo automático a petición
Sistema eléctrico 12 voltios, 500 cca
Dirección
Tipo Engranaje de cremallera y columna basculante
Radio de giro (mm) 3.500
Chasis
Chasis del bastidor Aluminio 6061 tubular a prueba de óxido y de corrosión, 

de calidad de aviación
Suspensión – Delantera Brazos dobles independientes en “A” con resortes helicoidales
Suspensión – Trasera Eje sólido, brazo oscilante con resortes helicoidales
Frenos En las 4 ruedas, de disco hidráulico
Freno de estacionamiento Activación por pedal, desactivación manual
Dimensiones y peso
Longitud total (mm) 3.090
Anchura total - con retrovisores / sin retrovisores (mm) 1.480 / 1.615
Altura total con bastidor ROPS (mm) 2.090
Distancia entre ejes (mm) 2.070
Vía: Delantera/Trasera (mm) 1.240
Luz libre (diferencial) (mm) 208
Luz libre al suelo (mm) 307
Tamaño del compartimento de carga (L x An x Al) (mm) 1.220 x 1.260 x 280
Altura de carga de la plataforma (mm) 864
Capacidad de la plataforma (kg) 476
Peso bruto máximo permitido del vehículo (kg) 1.368
Peso de envío (kg) 724
Capacidad máxima de remolque (kg) 797
Neumáticos
Todoterreno 25 x 10,5-12, 4 lonas

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Asistencia e información 24/7

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo
aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros
países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta.
Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 01/11 - TP01 - (Turin) - 100013/EOO

Visite nuestra página web: www.newholland.es


