BOOMER 25 Compact

NUEVO BOOMER 25 COMPACT.
COMPACTO PERO POTENTE.
El nuevo tractor Boomer™ 25 Compact es la mejor opción para quienes se dedican a tareas agrícolas, los profesionales de espacios verdes
y las municipalidades que necesiten un tractor compacto resistente y versátil para las tareas que un motocultor es simplemente incapaz de
afrontar. Está perfectamente preparado para el paisajismo, la jardinería y las labores de mantenimiento de las propiedades. Por su tamaño
compacto, es fácil de manejar y maniobrar para evitar obstáculos y desenvolverse en espacios reducidos. Conocidos por el extraordinario
valor que aportan, estos compactos fiables, potentes y fáciles de manejar le permitirán trabajar con eficiencia y costes reducidos.

TRANSMISIÓN A LAS CUATRO
RUEDAS (TRACCIÓN TOTAL)
QUE MEJORA LA TRACCIÓN
No hay razones para temer terrenos
resbaladizos y húmedos. La tracción total
de accionamiento mecánico estándar del
Boomer 25 Compact le permitirá superar
todas las dificultades. Con la dirección
asistida de serie y la capacidad de giros
cerrados con el eje de tracción total, el
Boomer 25 Compact facilita las maniobras
en espacios limitados e incluso con la pala
cargada.

MAYOR CAUDAL HIDRÁULICO =
EFICIENTE LABOR
CON LOS APEROS
Un sólido sistema hidráulico de doble
bomba cuenta con una bomba principal de
17,4 L/min para elevador e implementos. El
elevador trasero cuenta con una capacidad
de elevación de 450 kg, pudiendo accionar
equipos pesados como segadoras de
corte, conos de abonado o sembradoras
de cesped, escarificadores. Un bomba
de dirección independiente de 8 L/min
asegura un tacto suave y preciso para
realizar maniobras sin esfuerzo alguno.

SEGADORA VENTRAL
Está disponible la segadora ventral
160GMS de muy fácil acople y desacople.
Con un ancho de corte operativo 1520 mm
y descarga lateral, consigue una excelente
capacidad de trabajo.

VELOCIDADES INFINITAS,
FACILIDAD INFINITA

LA COMODIDAD EN EL TRABAJO
EMPIEZA POR UN BUEN ASIENTO

POTENCIA PARA CARGAR,
SEGAR Y MUCHO MÁS

La transmisión hidrostática de 2 gamas
ofrece opciones de velocidad infinitas para
adecuarla a sus necesidades. Los pedales
de avance y marcha atrás están revestidos
de goma antideslizante, codificados con
colores, y tienen grabada la dirección de
desplazamiento para que sus movimientos
sean siempre seguros. ¿Debe segar una
gran superficie? Entonces se alegrará de
contar con el control de crucero estándar
que hará que las hectáreas y las horas
pasen volando.

Al subir a la amplia plataforma del
operador verá un asiento de lujo con un
respaldo ajustable elevado y cómodo.
Una vez que se acomode en el asiento
del Boomer comprobará con sorpresa el
gran espacio del que dispone. El tablero
de instrumentos, moderno y semejante
al de los coches, lo mantendrá siempre
informado. Siempre a mano tendrá la
palanca de gamas de la transmisión,
conexión de la 4WD, TDF y controles del
elevador.

El tractor Boomer™ 25 Compact es
compatible con la normativa de emisiones
Fase V, cuenta con un motor diésel de
3 cilindros con aspiración natural, robusto,
fiable y eficiente, que ofrece 25 CV a
3000 rpm, más que suficiente para llevar a
cabo las tareas más exigentes. El depósito
de combustible de 25 L con gran boca de
llenado permite realizar más tareas entre
cada uno de sus fáciles repostajes. En
cuanto al mantenimiento, con el Boomer
podrá ahorrar tiempo y dinero. El práctico
acceso a los puntos de servicio permite
realizar el mantenimiento habitual de
manera rápida y sencilla.

PALA FRONTAL
Opcionalmente se puede pedir a pala 105LC montada de fábrica, con autonivelante mecánico
y un diseño compacto, que también le sorprenderá por lo fácil que resulta de acoplar y
desacoplar. Con capacidad para cargar hasta 455 kg, un alcance de 1830 mm y un rápido
acople de cazo tipo minicargadora, harán que los trabajos con pala sean todo un placer.

Modelo

BOOMER 25 COMPACT
(cm3)
(kW/CV)
(L)
(amperios)

3 / 1260 / Fase V
Natural
18,4/24,7
25
50
l
l

(CV)
(rpm)
(rpm)

(km/h)

17,2
540
2000
Accionamiento electrohidráulico independiente
Hidrostática de 2 gamas / pedal doble para avance y retroceso
14,7
l

Mecánico
Multidisco en baño de aceite
(L/min)
(L/min)
(L/min)

(kg)
(kg)

17,4
8
25,4
1 (Opcional)
Estabilizadores tipo cadena / enganches fijos de bola
De posición con regulador de velocidad de descenso
450
330
1
l

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)

(mm)
(kg)
(mm)
(mm)

1425
2473
1187
2220
655
18x8.50-10 / 26x12.0-12 taco R3 Turf o taco R4 Industrial
160GMS
Ventral
1520
105LC
455
1830
1650
l
l

Mecánico

l Estándar
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lubricantes

Motor
N.º de cilindros / Cilindrada / Nivel de emisiones
Aspiración
Potencia nominal del motor a 3000 rpm
Capacidad del depósito de combustible
Alternador
TDF
TDF trasera
TDF ventral
Potencia de la TDF
Velocidad de TDF (trasera)
Velocidad de TDF (intermedia)
Tipo de TDF
Transmisión
Tipo / control
Velocidad de avance máxima
Control de crucero HST
Accionamiento del sistema 4WD
Tipo de frenos
Sistema hidráulico
Caudal hidráulico bomba principal
Caudal hidráulico bomba de dirección
Caudal total del sistema hidráulico de doble bomba
Válvulas remotas
Enganche de 3 puntos
Control
Capacidad de elevación trasera en las rótulas
Capacidad de elevación trasera de 610 mm detrás de las rótulas
Categoría de enganche
Eje delantero
Tracción total 4WD
Dimensiones y pesos
Batalla
Longitud
Anchura
Altura (hasta parte superior de ROPS o cabina)
Peso
Neumáticos
Segadora
Punto de montaje
Ancho de corte
Pala frontal
Capacidad de levantamiento
Altura máxima de descarga
Altura máxima del articulación del pivote
Autonivelante macánico
Acople rápido de implemento tipo mincargadora
Joystick de control

