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ESPARCIDORES DE 
ESTIERCOL DE CAJA
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Los esparcidores de caja de New Holland son los más vendidos en la industria—y por una buena razón. 
Conocidos como “cajas fuertes”, los esparcidores de estiércol con caja de New Holland están diseñados para 
funcionar, y hechos para durar. Tienen los pisos y los lados más resistentes de cualquier esparcidor disponible. 
Construidos con aceros especiales más resistentes a la corrosión y más fuertes que los comunes.

 
CADA “CAJA FUERTE” DE NEW HOLLAND  
VIENE CON PROTECCIÓN ADHERIDA 

Aquí hay algo que no encontrará con los modelos de la competencia: una garantía sensata y sin complicaciones en los 

lados y pisos. Es estándar en todos los esparcidores de cajas de la marca New Holland. Este plan especial de Protección 

adicional garantiza el piso y laterales de todos los esparcidores de cajas New Holland durante 12 años. Si el piso o los 

lados de su esparcidor de cajas New Holland fallan dentro de los 12 años posteriores a la compra original del distribuidor, 

le proporcionaremos piezas nuevas GRATIS. Nadie más ofrece este tipo de protección.

LOS ESPARCIDORES MÁS FIABLES 
Y DURADEROS QUE PUEDE COMPRAR.

ELIJA LA CAPACIDAD ADECUADA PARA SU OPERACIÓN 
New Holland ofrece cinco modelos de esparcidores de cajas que cubren una amplia gama de capacidades, desde el 

Modelo 145, con su capacidad de 215 pies cúbicos, hasta el enorme Modelo 195, con capacidad de 444 pies cúbicos. 

Los cinco modelos tienen miembros de estructura de acero adicionales para mayor resistencia y enganches de 

cuadro en A livianos y de alta resistencia para mayor durabilidad.

Todos los esparcidores de cajas de New Holland vienen 
con un plan de Protección Adicional de 12 años para su 
tranquilidad y mejor valor de reventa. Un minicargador 
New Holland hace que la manipulación de materiales sea 
más rápida, limpia y sencilla.
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MODELO 145 155 165 185 195

CAPACIDADES (CLASIFICACIONES ASAE SEGÚN ASAE STD. ASAE S324T)

Batidor único colmado pies cúbicos 
(m3) 182 (5.15) 217 (6.14) 258 (7.31) 278 (7.87) 391 (11.07)

Batidor doble colmado pies cúbicos 
(m3) 215 (6.10) 261 (7.39) 313 (8.86) 342 (9.68) 444 (12.57)

Nivel de golpe pies cúbicos 
(m3) 110 (3.11) 132 (3.74) 156 (4.42) 170 (4.81) 272 (7.70)

Nivel de golpe, laterales para lodos pies cúbicos 
(m3) 143 (4.05) 173 (4.90) 206 (5.83) 225 (6.37) NA

Bushels - Antigua calificación 173 210 252 275 357

Carga neta máxima lb. (kg) 8,500 (3856) 10,000 (4536) 12,000 (5443) 13,000 (5897) 20,000 
(9072)

DIMENSIONES

Ancho interior de la cama pulgadas 
(m) 60.9 (1.55) 60.9 (1.55) 60.9 (1.55) 60.9 (1.55) 72 (1.83)

Ancho promedio (con 11.00 x 22.5 
neumáticos)

pulgadas 
(m) 92.5 (2.35) 92.5 (2.35)** 101 (2.56)* 97 (2.46)** 111 (2.81)**

Profundidad interior de la cama, 
parte superior del perfil ensanchado

pulgadas 
(m) 22.6 (0.58) 22.6 (0.58) 22.6 (0.58) 22.6 (0.58) 32 (0.81)

Largo interior de la cama pulgadas 
(m) 128.3 (3.26) 154.3 (3.92) 176 (4.47) 192 (4.48) 192 (4.88)

Largo promedio pulgadas 
(m) 196.4 (4.99) 224.4 (5.70) 251.8 (6.39) 268.1 (6.81) 308 (7.82)

Altura hasta la parte superior del 
batidor superior

pulgadas 
(m) 63.8 (1.62) 63.8 (1.62) 62.8 (1.59) 62.8 (1.59) 69.8 (1.77)

Banda de rodadura (con 11.00 x 
22.5 neumáticos)

pulgadas 
(m) 80.5 (20.5 80.5 (2.05) 86 (2.18) 82 (2.08) 98.8 (2.51)

REQUISITOS DEL TRACTOR+

Potencia, potencia mínima  
de la TDF (kW) 40 (30) 50 (37) 55 (41) 60 (45) 100 (75)

Velocidades de TDF, RPM 540/1,000++ 540/1,000++ 540/1,000++ 540/1,000++ 540/1,000++

NÚMERO DE VELOCIDADES DE PLATAFORMA

Accionamiento mecánico
2 (más 1 
opción 
de baja 
velocidad)

2 (más 1 
opción de baja 
velocidad)

2 (más 1 
opción de baja 
velocidad)

2 (más 1 
opción 
de baja 
velocidad)

2 (más 1 
opción 
de baja 
velocidad)

Accionamiento hidráulico NA NA NA Infinito Infinito

Velocidades

Rápido fpm (mpm) 8 (2.44) 8 (2.44) 8 (2.44) 8 (2.44) 8.5 (2.6)

Lento fpm (mpm) 4.5 (1.37) 4.5 (1.37) 4.5 (1.37) 4.5 (1.37) 4.6 (1.4)

Opcional lento fpm (mpm) 2.24 (0.68) 2.24 (0.68) 2.24 (0.68) 2.24 (0.68) 3.0 (0.91)

Hidráulico fpm (mpm) NA NA NA 1-13 (0.3-3.9) 1-13 (0.3-
3.9)

MODELO 145 155 165 185 195

NÚMERO DE PALETAS BATIDORAS 12 12 12 12 12

PESO

Solo cubos libras (kg)+ 1,648 (749) 1,902 (865) 2,300 (1043) 2,670 (1214) 3,920 (1778)

DISPONIBILIDAD DE LA CADENA DE PLATAFORMA

Varilla en T Estándar Estándar Estándar Estándar NA

Perno Opción Opción Opción Opción Estándar

Cadena de rodillos, simple
D667-X 
Servicio 
Pesado

D667-X Servicio 
Pesado

D667-X Servicio 
Pesado

D667-X 
Servicio 
Pesado

D667-K Extra 
HD (Servicio 
Pesado)

Cadena de rodillos, doble NA NA NA NA
D667-X 
Servicio 
Pesado

Pantalla del motor orbital de 
accionamiento hidráulico

in3/rev 
(cm3) NA NA NA 5.9 (96.7) 5.9 (96.7)

Límite de flujo del motor orbital  
de accionamiento hidráulico gpm (lpm) NA NA NA 15 (57) 15 (57)

Presión de alivio del divisor de flujo 
de accionamiento hidráulico psi (bar) NA NA NA 2000 (138) 2000 (138)

Un letrero SMV (Slow motion vehicle) es estándar y debe exhibirse de acuerdo con el manual de operación durante el transporte por carretera. *Agregue 
8.0 pulgadas (200 mm), si se utilizan llantas de alta flotación de 19 x 16.1. ** Agregue 10 pulgadas (255 mm) para llantas de flotación de 16.5 x 16.1. +Para 
terrenos nivelados o con suaves ondulaciones, el peso del tractor debe ser al menos el 50% del peso bruto del esparcidor; para terrenos montañosos, 
viajes por carretera a alta velocidad u otras condiciones adversas, el peso del tractor debe ser igual al peso bruto del esparcidor. ++ Se convierte fácil-
mente cambiando el eje de la correa y el yugo de la TDF.

Los esparcidores de cajas de New Holland 
están diseñados para producir un patrón de 
esparcimiento uniforme y están fabricados para 
años de servicio confiable.

Hasta 12 batidores de acero de alta 
resistencia minimizan las roturas. 
Las paletas atornilladas brindan una 
acción de corte y trituración similar 
a un cuchillo para un patrón de 
extensión amplio y fino.

Todos los modelos tienen una 
transmisión por correa trapezoidal 
en línea recta confiable que funciona 
de manera silenciosa y suave, 
sin necesidad de un embrague 
deslizante.
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La construcción de los mejores esparcidores de cajas en el negocio comienza con brindar a los clientes las 
características de rendimiento y confiabilidad que necesitan.

Hay una cierta forma de pensar que viene de vivir en 
una granja. La agricultura demanda partes iguales 
de cerebro y fuerza. Sin mencionar la piel gruesa, las 
manos callosas y mucho conocimiento técnico. Los 
agricultores experimentados saben de la utilidad de 
tener equipos construidos por agricultores, vendidos 
por agricultores y utilizados por agricultores. 
Soporte en cada paso. Cuando deposita su confianza 
en los equipos agrícolas de New Holland, gana el 
mejor apoyo local. Su concesionario New Holland 
comprende los numerosos desafíos a los que se 
enfrenta y lo respalda en cada paso con el equipo, 
las piezas, el servicio y las soluciones financieras 
para facilitar su trabajo. Busque en New Holland una 
selección completa de equipos, que incluye una línea 
completa de tractores, equipos para heno y forraje, 
cosecha, producción de cultivos y manipulación de 
materiales. 

Piezas y servicio de calidad. Contacte a su 
concesionario New Holland después de la venta para 
obtener un servicio técnico capacitado en fábrica 

y piezas originales de la marca New Holland. Su 
distribuidor tiene las últimas actualizaciones de 
servicio y capacitación para garantizar que su equipo 
siga funcionando de manera productiva temporada 
tras temporada. 

Soluciones de financiación. Su concesionario 
New Holland puede informarle sobre formas 
inteligentes de convertir sus desafíos financieros 
en oportunidades con una cartera de servicios 
financieros innovadores disponibles a través de 
CNH Industrial Capital, que incluyen financiamiento 
personalizado, arrendamiento, seguros y la 
conveniencia de compra de una Cuenta Rotatoria 
Comercial. 

Para obtener equipos, piezas y servicio fiables — o 
simplemente un consejo honesto sobre agricultura y 
finanzas — acuda a New Holland y a su distribuidor 
de confianza de New Holland. Nosotros sabemos. 
También somos agricultores.

DISEÑADO PARA DURAR.  
DESDE CERO.

VALOR, SERVICIO 
Y SOLUCIONES.

Los pisos están hechos de tablones 
machihembrados de polietileno de alta 
densidad (HDPE) de 3⁄4” x 6” para un 
ajuste firme y sin fugas.

ESTRUCTURA ADICIONAL  
DEL CUADRO DE ACERO 
en el tren de rodaje del esparcidor 
brindan mayor resistencia a la caja.

LOS EJES DE SERVICIO PESADO CON 
PLACAS Y HUSILLOS DE 
ACERO DE ALTA RESISTENCIA
reducen la tensión en el cuadro.  
Estándar en todos los modelos, los ejes 
son un componente separado de la caja 
para facilitar el servicio.

ENGANCHE DE CUADRO EN A DE ACERO 
LIGERO DE ALTA RESISTENCIA  
se extiende hacia atrás debajo de la cama. 
Esto dirige las fuerzas de tracción a los 
ejes y transporta la carga en lugar de tirar 
de ella.

EL CUADRO DE ACERO  
RESISTENTE Y  MOLDEADO 
protege el frente del piso.

LÁMINAS LATERALES DE MÁXIMA 
RESISTENCIA Y FÁCIL LIMPIEZA  
están diseñados sin nervaduras.

LATERALES PARA LODOS OPCIONALES 
EXCLUSIVO DE NEW HOLLAND
— para aumentar la capacidad en 
aproximadamente un 25% y reducir las 
salpicaduras.

LATERALES Y COMPUERTA DE
ACERO ESPECIAL  
son cuatro veces más resistentes a la 
corrosión y dos veces más fuertes  
que los aceros ordinarios.

“PISO FLOTANTE”  
único hecho de tablones 
machihembrados de polietileno de alta 
densidad (HDPE) se expande y contrae 
sin presionar el marco o los lados. 
No se astilla, agrieta, pela ni astilla—
además, resistente al ácido y al moho, 
y no se pudre ni se deforma.

ELECCIÓN DE CADENAS DE RODILLOS 
O DE ESLABONES TIPO T-ROD, CON 
ACARREADORES DE VARILLA PARA 
TRABAJOS PESADOS 
 para adaptarse a 
sus condiciones de 
esparcimiento.

CONTROL DE CUADRANTE
GIRATORIO  
permite al operador configurar la 
velocidad de la plataforma desde 
el tractor. Elija entre las posiciones 
Neutral, Descarga Lenta, Descarga 
Rápida o Limpieza. Una transmisión 
hidráulica opcional en los modelos 
185 y 195 proporciona tasas de 
esparcimiento más variables.

UN GATO (CRICKET) DE  
NIVELACIÓN PARA EL ACOPLE 
se encuentra bien protegido 
durante el transporte dentro de la 
lanza de enganche.
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EN LA CONCESIONARIA NEW HOLLAND MÁS PRÓXIMA.

NHAGF053EO

ESPARCIDORES DE  
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