New Holland TT Narrow
TT3840F | tt3880f

TRACTORES TT3840F Y TT3880F. ESTRECHOS, ROBUSTOS, ÁGILES Y ECONÓMICOS.
TODO ESTO PARA DAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL
A SU CULTIVO.

LÍDER EN

ENERGÍA

RENOVABLE

Las máquinas New Holland están preparadas para trabajar con Biodiesel.
Consulte con su concesionario la proporción autorizada.

Perfecto para sus cultivos, del tamaño de su necesidad.
Para cada tipo de cultivo existe un especialista. Y para
todos ellos existe un tractor especializado. Por eso, New
Holland ha diseñado los tractores TT Narrow, un tractor a
la medida de sus necesidades. Los mismos se ofrecen en
dos modelos, TT3840F y TT3880F, con características
desarrolladas según sus exigencias.
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Son bajos, robustos, ágiles, económicos, estrechos y con
formas redondeadas, ideales para trabajar en el cultivo sin
dañar la plantación. TT Narrow, el tractor de New Holland
que le dará un tratamiento especial a su cultivo.
New Holland. Un tractor para cada especialidad.
Un tractor para toda necesidad.

Diseño moderno para producir
con calidad.

Cuando se trata de especialidades, la agricultura en New
Holland adquiere una nueva dimensión. El TT Narrow fue
fabricado a la medida de su plantación.
El diseño moderno le confiere más que un estilo. Por tener sus
formas redondeadas, el TT Narrow entra donde otros tractores
no pueden. Y su amplia visibilidad facilita la operación en los
más diversos cultivos.

Motor Iveco. Fuerza para impulsar su
productividad.

Los tractores de la serie TT están equipados con motores
New Holland, resistentes, confiables y con excelente torque.
La bomba rotativa de inyección de combustible asegura una
quema apropiada y aumenta la eficiencia del motor. Además,
la tecnología de estos motores garantiza una mayor vida útil,
menor mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Dirección y frenos.

Simplicidad de manejo, gran maniobrabilidad y seguridad
son ítems indispensables del día a día en el campo. Por ello,
los tractores TT poseen dirección hidráulica para facilitar las
maniobras, en especial en áreas obstaculizadas, sin ningún
esfuerzo para el operador. Un freno a disco, en baño de aceite y
montado en el cuerpo del eje, proporciona total seguridad para
el operador.a ao operador.

Mantenimiento: fácil y rápido para que usted
no pierda el tiempo.

Para New Holland, el tractor fue hecho para trabajar. En este
sentido, el mantenimiento del TT Narrow es simple y rápido.
Todas las inspecciones de rutina se realizan con el operador al
nivel del suelo. El capó, de fácil apertura, permite el acceso a
los principales componentes. Menos tiempo detenido, mayor
aprovechamiento del tractor, más productividad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

TT3840F / TT3880F

TT3840F / TT3880F

Motor	TT3840F / TT3880F
Marca
Iveco
Potencia a 2.500 rpm (ISO TR 14396)
55 cv (41 KW) / 75 cv (55 KW)
Torque máximo bruto
202 Nm a 1.500 rpm / 258 Nm a 1.500 rpm
Nº cilindros
3/4
Aspiración
Natural
Cilindrada
2.931 cm3 / 3.908 cm3
Bomba inyectora
Rotativa
Filtro de aire
Seco
Refrigeración
Por agua
Filtro sedimentador de combustible
Estándar

Sistema hidráulico	TT3840F / TT3880F
Bomba
Engranajes
Caudal / presión
34,5 l/min
Implementos
Categoría I y II
Lift-O-Matic
Memoria mecánica de posición
Cap. lev. hidr.
1.920 kgf
Válvula de control remoto
Estándar

Embrague	TT3840F / TT3880F
Material de disco
Cerametálico
Accionamiento
Mecánico

Mecánico

Transmisión	TT3840F / TT3880F
Tipo
Parcialmente sincronizada
Velocidad marcha atrás
8x2
Súper Reductor
- / 12x3 (opcional)
Posición de palancas
Central
Bloqueo del diferencial	TT3840F / TT3880F
Accionamiento
Mecánico
Actuación
Eje trasero
Toma de fuerza 	TT3840F / TT3880F
Rotación
540 rpm
Accionamiento
Mecánico
Tipo
Independiente
Sistema eléctrico	TT3840F / TT3880F
Batería
12 V / 88 Ah

Sistema de dirección	TT3840F / TT3880F
Tipo
Hidráulica
Tracción delantera (4x4)
Accionamiento

Frenos	TT3840F / TT3880F
Tipo
Multidisco en baño de aceite
Accionamiento del freno
Mecánico
Pedales dobles interacoplables tipo
Suspendidos
Freno de estacionamiento
Mecánico
Capacidades
Tanque de combustible		

		

TT3840F / TT3880F
62 l

Peso	TT3840F / TT3880F	
Sin operador
2.640 kg / 2.840 kg
Lastre	TT3840F / TT3880F	
Lastre delantero (opcional)
Soporte y 4 pesos ( 240 kg total)
Neumáticos estándar (4x4)	TT3840F / TT3880F	
Neumático delantero
8 x 18
Neumático trasero
14,9 x 24

DimeNsIONES GENERALES
A - Distancia entre ejes
B - Longitud total
C - Ancho total
D - Despeje del eje delantero
E - Altura del suelo hasta el arco
F - Altura del suelo hasta el volante

LÍDER EN

ENERGÍA

RENOVABLE

EN SU CONCESIONARIO

www.newholland.com
CNH Latin America Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CP 81450-903
Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades mostrados en este folleto, así
como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados y están
sujetos a variaciones normales dentro de los márgenes de fabricación.
Es una política de New Holland el perfeccionamiento continuo de sus
productos, reservándose el derecho de modificar las especificaciones y
materiales o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u
obligaciones de cualquier especie. Las ilustraciones no muestran
necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas
opciones son producidas solamente por encargo.
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2.180 mm
3.480 mm
1.450 mm
260 mm
2.130 mm
1.450 mm

