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Rendimiento moderno. Simplicidad probada. 
Introducción de la nueva Serie BR100.

Las rotoempacadoras de cámara fija New Holland BR120 Utility y BR150 Utility producen pacas de 1,20 m o 1,50 m de diámetro.  
Las empacadoras BR Utility, sencillas, resistentes y fáciles de mantener, ofrecen un rendimiento asequible y una gran facilidad de 
uso, garantizando la creación de pacas de calidad en las condiciones más diversas por parte de todos los operadores.
La garantía de facilidad de uso de estas empacadoras es una característica clave de su diseño. La densidad de paca se ajusta con una 
palanca situada en la parte delantera de la empacadora. Un sencillo control manual permite decidir entre atado con cuerda o red, 
controlando fácilmente cuántas capas de red se utilizan. Todos los ajustes necesarios para configurar una empacadora BR Utility en 
el tractor son sencillos. Esta máquina también es fácil de mantener, con una lubricación totalmente automática de las cadenas que 
garantiza una larga vida útil del sistema de transmisión principal.
Las rotoempacadoras BR Utility son los modelos básicos de la gama de rotoempacadoras New Holland, pero han sido fabricadas para 
cumplir las normas de calidad más exigentes. Estas nuevas empacadoras, asequibles, resistentes y diseñadas para trabajar duro, 
son la elección ideal para pequeñas explotaciones y una gran alternativa a una máquina de ocasión.

New Holland BR155 con alimentación por rotor
Las empacadoras BR155, que producen pacas de 1,55 m, están 
disponibles con la opción de rotor alimentador o rotor picador 
CropCutter™ de 14 cuchillas. Estas empacadoras, equipadas con 
un pick-up de 1,72 m y con opción de 2,0 m de anchura, han sido 
desarrolladas para ofrecer un mayor rendimiento, con rodillos 
adicionales en la cámara de empacado para trabajar con pacas 
de forraje realmente densas y pesadas.
Al igual que los modelos Utility, los modelos BR155 han 
sido diseñados para combinar facilidad de manejo con una 
construcción robusta. La BR155, fácil de mantener y manejar, 
ofrece un excelente rendimiento en condiciones difíciles y 
constituye la elección ideal para explotaciones agrícolas y 
ganaderas y contratistas de mediano tamaño.

Modelos Alimentador Diámetro de la paca Anchura de la paca Potencia mínima
  (cm) (cm) de TDF (CV)

BR120 Utility Horquillas 120 120 40

BR150 Utility Horquillas 150 120 50

Modelos Alimentador Diámetro de la paca Anchura de la paca Potencia mínima
  (cm) (cm) de TDF (CV)

BR155 Rotor alimentador/rotor picador Cropcutter™ 155 120 85 / 100
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New Holland: más de 40 años  
de innovación aplicada a las 
rotoempacadoras desde 1974.

1974: New Holland entra en el mercado de las rotoempacadoras con el modelo 850 de cámara fija con listones y cadenas

1997: Empacadora New Holland 544 Roll-Bar fabricada en Europa

2002: New Holland Roll-Belt serie BR700 y CropCutter™ serie BR740

2003: New Holland 548 Combi, nuestra primera combinación de empacadora/encintadora
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2004:	New Holland BR6000 con sistema de aplicación de red tipo «pico de pato»

2007:	La New Holland BR7000 ofrece una producción líder en su clase

2012:	Empacadoras de cámara fija New Holland Roll Baler 125 y Roll Baler 135 Ultra

2014:	 New Holland celebra su 40o aniversario desde la introducción de la primera rotoempacadora

2016:	Lanzamiento de la nueva serie de modelos BR120 Utility, BR150 Utility y BR155
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Las empacadoras New Holland BR Utility están disponibles con un pick-up de 1,72 m, con la variante opcional de 2,0 m en el modelo 
BR155. La unidad más estrecha es ideal para una hilera individual y resulta adecuada para campos pequeños a los que se accede 
mediante vías y pistas estrechas. Esta anchura de pick-up también se adapta a modelos de tractor de menor potencia como los  
New Holland Serie T4. El pick-up de 2,0 m incorpora la anchura adicional necesaria para trabajar con hileras de mayor tamaño y es 
la anchura recomendada al seguir a una cosechadora con mayor anchura de cabezal.

Serie New Holland BR100. 
Elija el pick-up específico para su hilera.

Deflector de alimentación de púas  
para un flujo más uniforme
• El sencillo deflector del alimentador contribuye a contener la 

hilera según entra en la cámara de empacado 
• Con su sencillo diseño acreditado, el operador puede ver el 

deflector de la horquilla, lo que garantiza una visibilidad óptima 
del material según entra a la empacadora

Cuatro barras de púas 
El pick-up es clave para el rendimiento de la empacadora.  
El diseño de las cuatro barras de púas que se utiliza en estos 
modelos ha sido desarrollado específicamente para adecuarse 
al rendimiento de la empacadora, garantizando un flujo uniforme 
de material en la cámara de empacado sin riesgo de que entren 
tierra y piedras en la paca.

Mayor cantidad de púas para una recogida perfecta
• La distancia entre púas en toda la anchura del pick-up resulta 

decisiva para garantizar que la hilera se eleve y entre de 
manera uniforme a la cámara de empacado 

• El pick-up de 1,72 m tiene 23 púas por barra
• Esto significa que hay un total de 92 púas en el pick-up que 

garantizan una recogida completa en todas las condiciones  
de trabajo

Productividad ininterrumpida
• En la BR155, el accionamiento del pick-up está protegido 

mediante un embrague de deslizamiento de levas. Si se 
produce un bloqueo, el embrague se abre para proteger el 
accionamiento, pero se restablece automáticamente cuando el 
material sobrante se introduce en la cámara de empacado

• Para mayor protección, también se ha instalado un perno de 
seguridad. El árbol de entrada de TDF en todos los modelos 
cuenta con la protección del embrague de deslizamiento
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Robustos casquillos  
de las barras de púas
• Las barras de púas están montadas 

en robustos casquillos y han sido 
diseñadas para ofrecer una larga vida 
útil sin necesidad de mantenimiento 

• Cuando los casquillos se desgastan, 
pueden sustituirse con rapidez y 
facilidad, reduciendo los costes y el 
tiempo de inactividad

Entrada de gran tamaño
• La entrada de la cámara de empacado 

comprende toda la anchura de la paca, 
con una amplia holgura entre la parte 
delantera de la cámara de empacado  
y el suelo

• Las hileras más altas y voluminosas 
se comprimen primero con el peine, 
mientras que la entrada garantiza que el 
material voluminoso pase libremente por 
las horquillas para entrar en la cámara

Alimentación por rotor
• El rotor alimentador de serie suministra 

el material activamente a la cámara de 
empacado en los modelos BR155

• Para garantizar una alimentación 
uniforme, las púas del rotor están 
montadas en un patrón espiral. El 
accionamiento del rotor cuenta con la 
protección del perno de seguridad

Acoplamiento hidráulico
• Todo lo que se necesita son dos 

acoplamientos: uno para el pick-up y 
otro para el portón trasero

• Las empacadoras BR Utility han sido 
desarrolladas específicamente para 
tractores de menor tamaño y menores 
prestaciones, con requisitos mínimos 
de potencia y caudal hidráulico

Ruedas de pick-up  
macizas o de goma
• Elija entre ruedas de pick-up macizas 

de acero o neumáticas de goma

Rotor picador
• Equipado con 14 cuchillas retráctiles, 

el rotor picador confiere mayor 
versatilidad a la BR155 

• El rotor picador, en combinación con la 
sólida cámara de empacado, permite 
que estas empacadoras produzcan de 
forma económica y fiable una paca de 
forraje densa y bien comprimida

Dos anchuras de pick-up  
para BR155
• La BR155 lleva de serie un pick-up 

de 1,72 m, con una unidad de 2,00 m 
opcional

Suspensión de pick-up sencilla
• Un solo resorte fácilmente ajustable 

se utiliza para ajustar la suspensión  
del pick-up en los modelos BR120 y 
BR150 Utility

¿Hileras de mayor tamaño?  
Sin problema
• Las empacadoras BR155, con la opción 

de un pick-up más ancho y alimentación 
por rotor, pueden trabajar con hileras 
de mayor tamaño

• Esta productividad adicional hace que 
estos modelos sean una buena opción 
para los operadores de contratistas 
y explotaciones agropecuarias, sobre 
todo cuando la facilidad de manejo y 
una construcción robusta son aspectos 
importantes a tener en cuenta
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Los modelos BR120 y BR150 Utility producen una paca de 1,20 m de anchura con el respectivo diámetro de 1,20 m y 1,50 m.  
La cámara de la BR120 tiene un rodillo en el suelo y la BR150 dos, presentando ambos modelos un sistema de listones y cadenas 
para formar la paca. La densidad de paca se ajusta manualmente utilizando un sencillo sistema con códigos de colores. Una alarma 
de advertencia alerta al operador de la finalización de la paca. El operador inicia el proceso de atado con cuerda o red. Después, se 
libera la paca terminada, desconectándose automáticamente el accionamiento de la empacadora cuando se abre el portón trasero.

Los modelos BR155 tienen un diseño diferente de la cámara de empacado, con siete rodillos y una cadena de 28 listones. La anchura 
de la paca es la misma con 1,20 m, pero el diámetro aumenta a 1,55 m. Los modelos BR155 hacen pacas más densas y pesadas.

Modelos New Holland BR Utility.  
Precio asequible, excelente rendimiento.

Mayor cantidad de listones para una paca consistente
• Una característica clave del diseño de las empacadoras  

BR Utility es la reducida distancia entre todos los listones
• El modelo BR120 tiene 34 listones y el BR150 cuenta con 41
• La mayor cantidad de listones garantiza que el material 

entrante vaya girando activamente a lo largo del proceso de 
formación de la paca hasta alcanzar una densidad consistente

Transmisión sencilla, con lubricación automática  
de las cadenas
Los paneles laterales abatibles en vertical proporcionan 
un fácil acceso a la sólida, sencilla y eficiente transmisión.  
Las seis cadenas de transmisión principal en los modelos  
BR Utility presentan lubricación automática con un sistema de 
tensado fácil de ajustar. Esto permite emplear más tiempo en el 
empacado y menos en el mantenimiento.

¿Condiciones duras? Comience con seguridad
Según entra en la cámara de empacado, se fuerza al material 
a que dé vueltas y comience a girar por la acción combinada 
de los rodillos estriados en el suelo y los listones giratorios. En 
condiciones duras, el diseño de la cámara de empacado garantiza 
que este proceso funcione con total seguridad, asegurando una 
formación consistente de la paca incluso cuando la hilera es 
irregular o no presenta el mejor estado.

Arranque seguro en la formación de la paca
• Los rodillos en el suelo de los modelos BR Utility están 

estriados para garantizar que el material que pasa a la cámara 
por las horquillas se introduzca activamente en la empacadora

• El sistema de listones y cadenas voltea rápidamente el 
material para iniciar el proceso de enrollamiento

• Según se va creando la paca, los listones y cadenas la dan 
forma; el aumento de presión sobre el material entrante 
produce una paca más firme, pero con el núcleo blando, que 
resulta ideal para piensos y para camas
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Los modelos BR155 y BR Utility presentan más diferencias que la simple elección de los sistemas de alimentación por rotor o rotor 
picador. La cámara de empacado tiene un diseño diferente: la BR155 cuenta con un sistema de listones y cadenas con siete rodillos y 
28 barras. Esta cámara, desarrollada específicamente para procesar una paca densa y pesada, garantiza que la BR155 pueda trabajar 
en los entornos de trabajo más duros sin perder simplicidad y facilidad de manejo.

New Holland BR155.  
Se adapta a las diferentes demandas  
del usuario final.

Fácil	de	inspeccionar.	Fácil	de	cuidar.
Al igual que con los modelos BR Utility, la transmisión en las 
empacadoras BR155 presenta un fácil acceso, con protecciones 
abatibles en vertical. Para facilitar el mantenimiento, las siete 
cadenas de transmisión principal cuentan con lubricación 
automática y un grupo de puntos de engrase que garantizan que 
todos los rodamientos clave se lubriquen con facilidad.

BR155:	fabricada	para	trabajar	duro
Hay ocasiones en las que una empacadora trabaja en 
condiciones realmente exigentes. Esto puede incluir condiciones 
secas y duras para empacar largos tallos de hierba y paja 
quebradiza o, en el otro extremo, hileras húmedas y pesadas. 
Con su combinación de siete rodillos en el suelo y una cadena de  
28 listones, la empacadora BR155 es capaz de formar una 
paca a partir de la hilera más difícil. Gracias a su sólida 
construcción, la empacadora es también suficientemente 
resistente para trabajar con pacas pesadas, mientras que sus 
robustos rodamientos de rodillos en el suelo poseen el tamaño y 
la resistencia necesarios para procesar pacas densas y pesadas.

Bloqueo	mecánico		
del	portón	trasero
• El portón trasero se bloquea 

mediante un par de ganchos 
mecánicos

• La presión ejercida sobre 
los ganchos se supervisa 
durante el trabajo, alertando 
al operador cuando la paca 
está totalmente formada

Elija	entre	tres	ajustes	de	densidad
• Los modelos de empacadoras BR poseen un sencillo sistema 

mecánico de densidad de pacas accionado mediante una 
palanca en la parte delantera de la empacadora

• Elija entre tres ajustes: verde, amarillo y rojo
• Ajuste verde para una paca menos densa
• Ajuste amarillo para una densidad de paca intermedia
• El ajuste rojo produce la máxima densidad de paca

Sencillo	expulsor		
de	pacas
• El sencillo expulsor de 

pacas presenta una guía 
accionada por resorte para 
facilitar el descenso de la 
paca hasta el suelo con el 
fin de proteger la red frente  
a posibles daños
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Cuando se prepara la empacadora BR para trabajar, los pequeños detalles hacen que estas máquinas sean muy fáciles de usar. 
Tanto la red como la cuerda se guardan bajo un panel de apertura en la parte delantera de la empacadora. Es posible instalar hasta 
cuatro bobinas de cuerda y dos rollos de envoltura de red desde el nivel del suelo. Todos los modelos pueden incluir solo cuerda, 
solo red o ambas. En todos estos casos, se ha simplificado el diseño de los sistemas para poder incorporar nueva cuerda o red de 
forma rápida y sencilla. No hay clips ni soportes especiales que manipular; basta con seguir unos sencillos ajustes de instalación 
para estar listo para trabajar. 

Red o cuerda.

Elija el monitor adecuado a sus necesidades
Envoltura manual: El monitor básico de envoltura manual, disponible en los modelos BR Utility, alerta al operador con una señal 
acústica y se ilumina cuando la paca está totalmente formada. La secuencia de envoltura de cuerda o red se activa manualmente.

Envoltura eléctrica: Este es el mando básico en las empacadoras BR155. El sistema de envoltura eléctrica es similar al monitor de 
envoltura manual, pero tiene un control electrónico para activar la secuencia de envoltura manual de cuerda o red. Este monitor es 
opcional en los modelos BR Utility.

Auto-Wrap™: Alertando una vez más al operador con una señal acústica cuando la paca está terminada, el monitor Auto-Wrap™ 
inicia automáticamente el proceso de envoltura de cuerda o red. La unidad incorpora una lectura digital para mostrar los cómputos 
de pacas totales y diarias. El monitor Auto-Wrap™ está disponible opcionalmente en los modelos BR Utility y BR155.
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En la serie de empacadoras BR Utility y BR155, la simplicidad facilita incluso las opciones de compra.

New Holland ofrece las empacadoras BR120 Utility y BR150 Utility con la siguiente selección de especificaciones:
• Ruedas de pick-up de acero o goma
• Solo cuerda, solo red o atado de cuerda y red
• Ruedas 11,5/80-15 o 15,0/55-17 (10,0/75-15 opcionales en la BR120 Utility)
• Selección del monitor de control

La empacadora New Holland BR155 también tiene una selección de especificaciones simplificada:
• Pick-up de 1,72 m o 2,00 m
• Rotor alimentador o rotor picador
• Ruedas 11,5/80-15, 15,0/55-17 ó 19,0/45-17
• Selección del monitor de control

Especifique la empacadora que desea.
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Simplicidad y utilidad  
combinadas con calidad y durabilidad.

New Holland ofrece a sus clientes una gran variedad de rotoempacadoras, donde los modelos de la nueva Serie BR100 constituyen 
la serie básica. La BR155 es una de las empacadoras con alimentación por rotor más asequibles del mercado. ¿Significa esto que los 
modelos BR100 presentan entonces una construcción menos resistente y un ajuste y acabado de calidad inferior?
Examine detalladamente cualquiera de estos modelos y encontrará la respuesta. Desde el espesor del acero hasta la calidad de 
las soldaduras, todos los elementos centrales de estas asequibles empacadoras han sido fabricados según los estándares más 
exigentes. El ajuste y acabado de estos modelos de empacadoras son de máxima calidad, como cabe esperar de New Holland.
Esto hace que estas empacadoras resulten una excelente inversión y una nueva alternativa asequible a una empacadora de ocasión. 
Con la durabilidad necesaria para mantener su negocio en funcionamiento, una empacadora Serie BR100 combina asequibilidad y 
un menor coste de mantenimiento de por vida con calidad y rendimiento.

Lubricación automática de las cadenas
En todos los modelos, el sistema de 

lubricación automática de las cadenas 
se comprueba y rellena de lubricante 
con gran facilidad. Desde el principio, 

uno de los objetivos clave de diseño era 
garantizar que la transmisión fuera fácil de 
mantener, con un acceso óptimo a todos los 
componentes clave con el fin de facilitar las 

comprobaciones diarias y la limpieza.

Pintura de calidad, acabado de calidad
Los equipos modernos no solo deben funcionar 

con total seguridad, sino también tener un 
aspecto atractivo y un acabado resistente para 
garantizar su excelente durabilidad temporada 
tras temporada. Todos los modelos de la Serie 
BR100 han sido acabados según los estándares 

más exigentes que cabe esperar de New Holland.

Fáciles de manejar, fáciles de mantener
Las empacadoras Serie BR100, diseñadas para funcionar con total 

seguridad, presentan un diseño sencillo. Esto hace que sean más fáciles 
de configurar y manejar y requieran menos mantenimiento.  

Las comprobaciones diarias se llevan fácilmente a cabo, mientras que  
el cuidado y la inspección rutinarios tardan menos tiempo gracias  

a la accesibilidad de los componentes y al sencillo diseño.
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Servicio New Holland.

Financiación a la medida 
CNH Industrial Capital, la compañía de servicios financieros de 
New Holland, está muy consolidada y goza de un gran prestigio 
en el sector agrícola. Ofrece asesoramiento y propuestas 
financieras a la medida de sus necesidades específicas.  
Con CNH Industrial Capital, usted gozará de la tranquilidad que 
supone trabajar con una compañía financiera especializada en 
el mundo agrícola.

Formados para ofrecerle la mejor asistencia
Los técnicos especializados de los concesionarios New Holland 
reciben formación constante para estar siempre al día. Los 
cursos se realizan tanto en línea como mediante clases intensivas 
en el aula. Con este enfoque avanzado, se garantiza toda la 
capacidad necesaria para que su concesionario se pueda ocupar 
de los productos New Holland más recientes y avanzados.

New Holland Apps
Product apps - iBrochure - NH Weather -  
NH News - Farm Genius -  
PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style
¿Quiere que New Holland forme parte de su vida cotidiana? 
Examine nuestra oferta en www.newhollandstyle.com. Una gama 
completa de artículos que incluyen ropa de trabajo resistente, 
una amplia selección de modelos a escala y muchas cosas más.  
New Holland. Tan individual como usted.

Service Plus – porque su tranquilidad no tiene precio
El programa Service Plus ofrece a los dueños de maquinaria New Holland, servicios de reparación para 
su maquinaria, cubriendo la máquina sobre la garantía contractual del fabricante. Máximo control sobre 
los costes de operación, reparaciones completas autorizadas por distribuidores de NH utilizando los 
mejores recambios NH, máximo valor en la reventa de su máquina, cobertura transferible. Usted puede 
escoger entre tres tipos de cobertura:

Cobertura Plata –  Cobertura Oro –  Cobertura Platino –  
Motor, transmisión y ejes Plata, más sistemas hidráulico y eléctrico Cobertura completa

• Número de años de cobertura: dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete años 
• Número de horas de uso (o número de pacas para empacadoras) 
• Muchas otras opciones para personalizar el programa y satisfacer sus expectativas

Para conocer más a fondo cómo contratar el Service Plus para su máquina, póngase en contacto con su concesionario
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La gama más amplia  
de los expertos en empacado.

New Holland cuenta con una larga e ilustre tradición de empacado que se remonta al mismísimo origen del empacado. Durante más 
de siete décadas de evolución constante, ha introducido innumerables innovaciones que han revolucionado la eficiencia, productividad 
y comodidad del empacado, lo que actualmente ha convertido a la empresa en líder mundial de esta tecnología.

Un espíritu pionero  
que se mantiene presente
New Holland inventó la primera 
empacadora con pick-up y atado propio 
ya en 1940. Hoy en día, la gama BC5000 
de empacadoras convencionales continúa 
ofreciendo a los agricultores de todo el 
mundo un rendimiento garantizado y un 
valor tradicional. Después de todo, desde 
la introducción de la pequeña empacadora 
cuadrada, se han vendido unas 900.000 
unidades... a las que seguimos sumando 
muchas más.

Amplia oferta de rotoempacadoras
La amplia gama de rotoempacadoras 
es todo un éxito entre los productores 
agropecuarios de todos los rincones del 
mundo. Las gamas BR y Roll-Belt de 
empacadoras de cámara fija y variable 
ofrecen una productividad excepcional y 
una fiabilidad segura.

Empacado profesional  
de New Holland
New Holland lleva más de 25 años 
liderando el segmento de las empacadoras 
gigantes y ha introducido una serie 
de primicias que han revolucionado el 
empacado de grandes dimensiones en 
todo el mundo. Fabricando pacas de 
hasta 120 cm de anchura y 90 cm de 
altura, trabajan los campos en un abrir y 
cerrar de ojos. Esta gama es la elección 
natural para contratistas profesionales 
de heno y paja y resulta perfecta para 
operaciones de biomasa. Es así de 
sencillo: la BigBaler lleva el empacado a 
un nivel completamente nuevo.

BR120 Utility

BR150 Utility
BR6090

BR155

Roll Baler 125

Roll Baler 135 Ultra

Roll-Belt 150

Roll-Belt 180

BC5000

BigBaler 870 Plus

BigBaler 890 Plus

BigBaler 1270 Plus

BigBaler 1290 Plus
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Modelos BR120 Utility BR150 Utility BR155

Tamaño de la paca

Diámetro de la paca (cm) 120 150 155

Anchura de la paca (cm) 120 120 120

Pick-up

Anchura opcional / de serie (DIN) (m) 1,72 1,72 2,0 / 1,72

Número de púas / barras de púas 52 / 4 52 / 4 52 / 4

Deflector Rastrillo de púas Rastrillo de púas Rastrillo de púas / placa

Número de púas por hilera del pick-up 23 23 23

Protección Perno de seguridad Perno de seguridad Embrague de corte

TDF de 540 rpm l l l

Suspensión l l –

Ruedas de pick-up de serie / opcionales Neumáticas / acero Neumáticas / acero Neumáticas / acero

Alimentación

Tipo Horquillas Horquillas Rotor alimentador  
de 470 mm / CropCutter™

Número de sinfines 2 2 2

Sistema CropCutter™

Número de cuchillas – – 14

Accionamiento del CropCutter™ – – Hidráulico

Protección de cuchillas – – Resorte

Inversor del rotor – – Manivela manual

Formación de la paca

Tipo Listones y cadenas Listones y cadenas Barra de rodillos

Sistema de densidad Sistema de bloqueo mecánico del portón trasero, palanca manual en la empacadora, 3 ajustes

Número de rodillos 1 rodillo de formación  
y 34 barras

2 rodillos de formación  
y 41 barras 7 rodillos y 29 barras

Atado

Tipo de atado:  
cuerda / red / cuerda y red l / O / O l / O / O l / O / O

Capacidad de ovillos de cuerda 4 4 4

Control monitor de la empacadora monitor de la empacadora monitor de la empacadora

Capacidad de rollos de red 1 activo, 1 almacenado 1 activo, 1 almacenado 1 activo, 1 almacenado

Dimensiones de la empacadora

Longitud, expulsor de pacas incl. (mm) 3590 3860 3760

Altura (mm) 2000 2350 2450

Ancho de vía mín. / máx. (cm) ajustable 189 / 205 ajustable 189 / 205 ajustable 189 / 205

Peso* (kg) 2070 2390 2700

Neumáticos 11,5/80-15,3, 15,0/55-17 11,5/80-15,3, 15,0/55-17 11,5/80-15,3, 15,0/55-17,
19,0/45-17

Escalera de acceso delantero O O O

Expulsor de pacas O O O

Lubricación automática O O O

l De serie     O Opcional a costo adicional     – No disponible     * En función de las especificaciones



Máxima rapidez
Suministro urgente de recambios: 
¡cuando lo necesite y donde  
lo necesite!

Máxima prioridad
Búsqueda rápida de soluciones 
durante la campaña: ¡porque la 
recolección no puede esperar!

Satisfacción total
Buscamos y damos con la solución 
que usted necesita, manteniéndole 
constantemente informado: ¡hasta 
que usted quede satisfecho al 100%!

 Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland
* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono 

móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulte previamente a su proveedor. Si tiene problemas para 
comunicar con el número de teléfono gratuito, puede llamar al número de pago 91 275 44 07.

New Holland Top Service:  
asistencia e información permanente.

Disponibilidad total
Siempre estamos listos para 
atenderle: ¡24/7 y durante todo el 
año! Sea cual sea la información 
que necesite, el problema o la 
necesidad que pueda tener, lo único 
que tiene que hacer es marcar  
el número de teléfono gratuito (*) 
New Holland Top Service.
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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 - 04/18 - (Turin) - 163004/EOO

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

www.newholland.es


