NEW HOLLAND TD
Modelo TD95D HC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
MOTOR FPT S8000
Número de cilindros / Aspiración / Nivel de emisión
Cilindrada (cm3)
Potencia nominal ISO TR14396 - 2000/25/EC (hp)
Potencia en la toma de fuerza (hp)
Velocidad nominal (RPM)
Torque máximo @1500rpm (Nm)
Capacidad del tanque de combustible (l)
TRANSMISIÓN - SYNCHRO SHUTTLETM 30KPH
Número de marchas
EJES
Eje delantero 4WD
Ángulo de giro (°)
Radio de giro mínimo (mm)
NEUMÁTICOS
Medidas (delantero / trasero)
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de bomba principal - MegaFlowtm (lpm)
Caudal de bomba de dirección (lpm)
ENGANCHE
Flexion Bartm con sensor sensibilidad de carga
Categoría
Levante mecánico con control de posición, sensibilidad y flotación & Lift-O-Matictm
Capacidad de levante @610mm del hojal (kg)
TOMA DE FUERZA
Velocidad del motor: 540/1000 (rpm)
Sincronismo con el avance
CABINA
Asiento de tela con suspensión mecánica
Aire acondicionado y calefacción
DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho mínimo (mm)
Altura al centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera / trasera (mm)
Despeje (mm)
PESO
Mímimo con cabina (kg)
Máximo permitido en el eje delantero (kg)
Máximo permitido en el eje trasero (kg)

Con New Holland usted tiene las mejores
opciones de máquinas agrícolas. Y de
pago también. Consulte nuestros planes
de financiación directo de fábrica.
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Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así
como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están
sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos,
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones
ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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