PROPULSADO
POR LA
NATURALEZA

T6.180 Methane Power de serie. Propulsado por la naturaleza.
El T6 Methane Power de New Holland es el primer tractor de serie del mundo propulsado al 100% por metano y es clave para cerrar el círculo virtuoso del concepto de explotación energéticamente independiente, Energy
Independent FarmSM. Los agricultores cultivan productos, utilizan los residuos agrícolas para generar el biometano que propulsa el tractor y éste, a su vez, ayuda a cultivar esos productos.
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Independencia energética

Este tractor no sólo le aporta los mismos niveles de par y potencia
que su equivalente diésel, sino también un ahorro de hasta el 30%
en los costes de funcionamiento. Con una reducción del 99% de las
partículas en suspensión, del 10% en las emisiones de CO2 y del 80%
en las emisiones totales, el biometano hace que se puedan lograr
prácticamente cero emisiones de CO2.

Desde el primer prototipo de 2013, New Holland ha probado
continuamente los prototipos de tractor propulsados por metano en
todo el mundo. Y, en 2020, los primeros tractores de serie comenzarán
a aparecer en campos próximos a usted.

El concepto de Energy Independent FarmSM es un aspecto fundamental
de la estrategia de liderazgo en energía limpia (Clean Energy Leader®)
de New Holland, una visión lanzada hace ya más de una década.
El tractor T6 Methane Power es clave para completar el concepto de
Energy Independent FarmSM, y cerrar el círculo de un ciclo completo
neutro en emisiones de CO2: del campo a la generación de energía
y de vuelta al campo.

T6.180

Modelos
Motor
(n.°/cm3)

6/6728

Potencia máxima con GP - ISO 14396

Cilindros/cilindrada

(kW/CV)

129/175

Potencia nominal - ISO 14396

(kW/CV)

107/145

Régimen nominal del motor

(rpm)

2200

Transmisión
Electro Command™ (40 km/h)

16x16

Electro Command™ (40 km/h ECO)

17x16

Sistema hidráulico
Capacidad máx. de elevación

(kg)

7864

Tecnología probada
El T6 Methane Power tiene un nuevo motor NEF de 6,7 litros, desarrollado específicamente para aplicaciones agrícolas por FPT Industrial, todo un
líder con más de 20 años de experiencia en tecnología de motores propulsados por gas natural, de los que ha fabricado más de 50.000 unidades
hasta la fecha.

Tractor conceptual New Holland Methane Power.
Ganador de la primera edición del premio «Tractor Sostenible del Año».
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