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l El mercado de tractores registró 

46 novedades en 2014, con una

fuerte participación de productos

fabricados en el país.

l El Grupo AGCO lideró los

lanzamientos, con 17

presentaciones de las marcas

Massey Ferguson y Valtra.

Los tractores repitieron un año de mucho protagonis-
mo en materia de novedades. De acuerdo al releva-
miento exclusivo de MaquiNAC, en 2014 se incorpora-

ron al mercado 43 modelos, incluyendo 31 modelos nuevos
y 12 actualizaciones de versiones ya existentes. También se
presentaron tres novedades en accesorios para tractores, por
lo que el total de lanzamientos en este rubro se ubicó en
46 innovaciones.

NACIONALES
Los productos de fabricación nacional lideraron las estadís-
ticas, con 27 novedades (59% del total), en tanto que los
equipos importados aportaron las 19 presentaciones restan-
tes (41%).
En el desagregado por provincia, las empresas con base en
Buenos Aires llevaron la delantera en el rubro, con 21 lan-
zamientos (46%). Le siguieron las compañías con base en
Córdoba, con 19 presentaciones (41%), aunque en este ca-
so sólo el tractor Pauny 180A correspondió a un modelo fa-
bricado localmente. 

SEGMENTOS
Sobre 43 modelos que se sumaron al mercado, el segmen-
to más dinámico correspondió a la gama de tractores de
150-200 HP, con 12 lanzamientos (28%), seguido por las
unidades de baja potencia de menos de 100 HP (11 lanza-
mientos, 26%).

PREMIO MAQUINAC
El lanzamiento más destacado del año en este rubro corres-
pondió al tractor Massey Ferguson MF 7021, galardonado con
un Premio MaquiNAC 2014. Este modelo de 210 CV consti-
tuye la punta de la gama de la flamante Serie MF 7000 de
tractores que la marca del Grupo AGCO comenzó a fabricar
en la planta de General Rodríguez (Buenos Aires), con moto-
res AGCO Power 620DS, también producidos en el país.

MARCAS
Como es habitual en este segmento, las marcas multinacio-
nales lideraron los lanzamientos, con 41 presentaciones
(89%). El resto se repartió entre marcas líderes nacionales
(2%) y Pymes (9%). 

En total, ocho marcas de tractores reportaron novedades
en 2014, a las que se sumaron dos empresas proveedo-
ras de accesorios. Se destacan las nuevas líneas de pro-
ducción nacional de Massey Ferguson, Valtra, John Deere
y Agrale. 

PRODUCTOS
A continuación, repasamos, marca por marca, los principa-
les lanzamientos de 2014 en el mercado de tractores

AGRALE. Presentó tres nuevos tractores que desde mayo
fabrica en Argentina. Se trata del 5105, de la Línea 5000,
con motor de 105 CV; y las versiones 575.4 (75 CV) y 575.4
Compact (75 CV), de la Línea 500. Se suman a los mode-
los de la Línea 6000 que la empresa brasileña fabrica en el
país desde 2013.

CASE. La marca del Grupo CNH presentó en AgroActiva
2014 tres nuevos modelos de la línea de tractores Puma.
Se trata de las versiones Puma 155 (157 CV), Puma 170
(167 CV) y Puma 185 (182 CV), sumándose a las opcio-

nes de mayor potencia que desde 2013 fabrica en el país:
Puma 195 (197 CV) y Puma 210 (213 CV). 
También completó la línea de tractores Farmall con el lanza-
miento de la versión 140A, de 140 CV.

JOHN DEERE. Renovó la línea de tractores de baja poten-
cia fabricada en el país con la presentación de los modelos
5076EF (77 HP, 1,40 metro de trocha), 5090EH (89 HP,
chasis de alto despeje) y 5090E (92 HP, transmisión Pow-
rReverser de 12+12 marchas o inversor electrohidráulico).

MASSEY FERGUSON. Lanzó al mercado 12 modelos de
tractores fabricados en Argentina. 
En el segmento de potencia media-alta, la nueva Serie MF
7000 incluye las versiones MF 7014 (140 CV), MF 7015
(150 CV), MF 7017 (175 CV), MF 7019 (190 CV) y MF
7021 (210 CV), todas con los nuevos motores AGCO Po-
wer Serie 620 producidos en el país. 
En el rango de potencia media, la marca del Grupo AGCO
presentó los modelos de fabricación nacional de la Serie
MF 4200, que hasta ahora importaba de Brasil. Incluye las
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versiones MF 4292RA (117 CV), MF 4292 (117 CV), MF
4297 (129 CV) y MF 4299 (140 CV). 
En baja potencia, incorporó la producción nacional de los
tractores de la Serie MF 2600 (hasta ahora importada de
India), con las versiones MF 2615 (49 HP), MF 2625 (63
HP) y MF 2640 (80 HP).

NEW HOLLAND. La marca del Grupo CNH sumó al mer-
cado de tractores 14 opciones en 2014, incluyendo mo-
delos nuevos y actualizaciones de versiones ya existentes. 
Por un lado, presentó la nueva Línea T6000, en versiones
T6080 (155 CV) y T6090 (165 CV), con sistema EPM de
gestión de potencia y transmisión SPS 18×6. 
En un rango similar de potencia, amplió la línea de trac-
tores T7 con la presentación de los modelos T7.150 (157
CV), T7165 (167 CV) y T7.180 (182 CV), complementan-
do la familia que también integran las versiones T7.240
(234 CV) y T7.245 (242 CV), fabricados en Córdoba. 
En el segmento de alta potencia, actualizó la motorización
de la Línea T8, que ahora cubre las versiones T8.275
(232/273 CV), T8.300 (254/298 CV), T8.330 (281/327
CV), T8.360 (307/357 CV) y T8.390 (335/389 CV). 
También amplió la línea de tractores TD5, presentada en
2013, con la incorporación de las versiones TD5.90 (89
CV) y TD5.110 (110 CV).
La última novedad de los “azules” fue el lanzamiento en Ar-
gentina de la Línea TS6, con motores de nueva generación
y transmisión Power Shutlle (16+8 velocidades). Incluye las
versiones TS6.125 (124 CV) y TS6.140 (139 CV).

PAUNY. Presentó comercialmente el tractor 180A, lanza-
do en noviembre de 2013. Opera con motor MWM Inter-
national (83 CV) y tracción integral con transmisión Ca-
rraro (12+12 velocidades), ambos de fabricación nacional.

VALTRA. La marca del Grupo AGCO incorporó la fabrica-
ción nacional de los tractores de la Línea AR. Incluye las
versiones AR 135 (140 CV), AR 150 (150 CV), AR 175
(175 CV), AR 190 (190 CV) y AR 220 (210 CV), todas
con motores AGCO Power Serie 620DS, también produ-
cidos en el país.

ZMG. Presentó el tractor DongFeng DF 704, de origen
chino, con motor de 70 HP y tracción integral. La versión
DF 700 presenta similares características y tracción 4x2.
Próximamente sumará opciones de 90 HP.

ACCESORIOS

CABIMETAL. La empresa de Rosario presentó nuevas op-
ciones de cabinas, especialmente diseñadas para los trac-
tores nacionales Pauny 180A y John Deere 5065E, 5075E
y  5725.

EAR. Desarrolló un original dispositivo amortiguador pa-
ra colocar en la trompa de tractores o máquinas viales.

AGRALE TRACTOR 575.4
Tractor de la Línea 500, con motor MWM Maxx Force 4.0A (4 cilindros, 3.922 cc,
75 CV, 265 Nm a 1.400 rpm), tracción 4x4, transmisión sincronizada con inversor
mecánico (10+10 marchas), súper reductor opcional (15+15 marchas), embrague
hidráulico de doble disco orgánico (310 mm), frenos a disco en baño de aceite de
accionamiento mecánico, dirección hidrostática, TDP independiente (540 rpm), sis-
tema hidráulico con bomba de 88 litros/minuto (180 kg/cm2), levante de 3 pun-
tos Categoría II (2.000 kg de capacidad de levante), tanque de combustible de 65
litros y plataforma de comando con cluster integrado. 

AGRALE TRACTOR 575.4 COMPACT
Tractor de la Línea 500, con motor MWM Maxx Force 4.0A (4 cilindros, 3.922 cc,
75 CV, 265 Nm a 1.400 rpm), tracción 4x4, transmisión sincronizada con inver-
sor mecánico (10+10 marchas), súper reductor opcional (15+15 marchas), em-
brague hidráulico de doble disco orgánico (310 mm), frenos a disco en baño de
aceite dirección hidrostática, TDP independiente (540 rpm), sistema hidráulico
con bomba de 88 litros/minuto (180 kg/cm2), tanque de combustible de 65 li-
tros y plataforma de comando con cluster integrado. Presenta un peso total de
2.440 Kg, con 1,56 metro de ancho y un radio de giro de 3,70/4,65 metros.

AGRALE TRACTOR 5105
Tractor de la Línea 5000, con motor MWM turbodiésel 3.9 (4 cilindros, 3.922 cc,
105 CV), tracción 4x4, transmisión sincronizada con inversor mecánico (12+12 mar-
chas), embrague hidráulico de doble disco cerametálico (310 mm), frenos a disco
en baño de aceite de accionamiento hidráulico, dirección hidrostática, TDP indepen-
diente (540 rpm), sistema hidráulico con bomba de 101 litros/minuto (180 kg/cm2),
levante de 3 puntos Categoría II (3.300 kg de capacidad de levante), tanque de
combustible de 94 litros, rodados delanteros 14.9x24R, rodados traseros 18.4x34R
(u opcionales) y plataforma de comando con panel integrado. 

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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JOHN DEERE TRACTOR 5076EF
Tractor de la Serie 5E, con motor John Deere PowerTech aspirado (4 cilindros, 77
HP), tracción 4x2/4x4, transmisión parcialmente sincronizada Top Shaft (9+3 mar-
chas), embrague monodisco, TDP independiente (540 rpm), sistema hidráulico
de centro abierto con bomba de engranajes (60,2 litros/minuto), levante de 3
puntos (1.530 Kg a 610 mm), dirección hidrostática, frenos hidráulicos, trocha va-
riable (1,41/1,82 metro), tanque de combustible de 68 litros y puesto de coman-
do con estructura antivuelco rebatible. Ofrece una trocha mínima de 1,40 metro
(entre cara interior de llantas), especial para trabajos en viñedos y huertos.

JOHN DEERE TRACTOR 5090EH
Tractor con chasis de alto despeje. Opera con motor John Deere PowerTech 4045T
Turbodiésel 4.5 (4 cilindros, 89 HP), tracción 4x2/4x4, transmisión Top Shaft par-
cialmente sincronizada (9+3 marchas. Opcional: powrReverser 12+12 marchas),
embrague mecánico, TDP independiente (540 rpm), sistema hidráulico de cen-
tro abierto con bomba de engranajes (60,2 litros/minuto, 200 kgf/cm2), levan-
te de 3 puntos opcional (1.530 kgf), dirección hidrostática con bomba exclusiva
(24,9 litros/minuto), frenos hidráulicos, tanque de combustible de 95 litros y pla-
taforma de comando con barra antivuelco plegable (cabina opcional).

JOHN DEERE TRACTOR 5090E
Tractor de la Serie 5E, con motor John Deere PowerTech 4045T turbodiésel 4.5
(4 cilindros, 92 HP), tracción 4x2/4x4, transmisión PowrReverser (12+12 mar-
chas) o con inversor electrohidráulico, embrague húmedo, TDP independiente de
accionamiento mecánico (540 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con
bomba de engranajes (60,2 litros/minuto), levante de 3 puntos Categoría II (1.800
kgf), dirección hidrostática (bomba de 26 litros/minuto), frenos hidráulicos de dis-
cos, tanque de combustible de 105 litros y puesto de comando con estructura
antivuelco, techo protector y asiento regulable. 
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CASE TRACTOR FARMALL 140A
Tractor con motor Case IH 6,75 Turbo-intercooler (6 cilindros, 140 CV, 38% de
reserva de torque), tracción 4x4, transmisión mecánica sincronizada (16+8 mar-
chas) con inversor mecánico-hidráulico, bloqueo de diferencial mecánico, frenos
hidráulicos multidisco, dirección hidrostática con bomba de engranajes (35 litros/mi-
nuto), TDP independiente de accionamiento mecánico (540/1.000 rpm), siste-
ma hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (49,3 litros/minuto,
190 bar), levante de 3 puntos Categoría I-II con sistema de memoria de posición
Lift-O-Matic, tanque de combustible de 235 litros y cabina de comando.

CASE TRACTOR PUMA 155
Tractor con motor Case IH 6.7 Turbointercooler (6 cilindros, 157/168 CV, 690
Nm), tracción 4x4 electrohidráulica, transmisión semi-Powershift (18+6 marchas)
con inversor electrohidráulico y bloqueo de diferencial trasero electrohidráulico,
embrague hidráulico multidisco, dirección hidráulica con 55º de ángulo de giro
(6,10 metros de radio mínimo), TDP independiente de accionamiento electrohi-
dráulico (540/750/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (113 litros/mi-
nuto, 215 bar), tanque de combustible de 395 litros y cabina presurizada de al-
to confort con aire acondicionado, butaca neumática y suspensión.

CASE TRACTOR PUMA 170
Tractor con motor Case IH 6.7 Turbointercooler (6 cilindros, 167/174 CV, 710
Nm), tracción 4x4 electrohidráulica, transmisión semi-Powershift (18+6 marchas)
con inversor electrohidráulico y bloqueo de diferencial trasero electrohidráulico,
embrague hidráulico multidisco, dirección hidráulica con 55º de ángulo de giro
(6,10 metros de radio mínimo), TDP independiente de accionamiento electrohi-
dráulico (540/750/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (113 litros/mi-
nuto, 215 bar), tanque de combustible de 395 litros y cabina presurizada de al-
to confort con aire acondicionado, butaca neumática y suspensión.

CASE TRACTOR PUMA 185
Tractor con motor Case IH 6.7 Turbointercooler (6 cilindros, 182/195 CV, 760
Nm), tracción 4x4 electrohidráulica, transmisión semi-Powershift (18+6 marchas)
con inversor electrohidráulico y bloqueo de diferencial trasero electrohidráulico,
embrague hidráulico multidisco, dirección hidráulica con 55º de ángulo de giro
(6,10 metros de radio mínimo), TDP independiente de accionamiento electrohi-
dráulico (540/750/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (113 litros/mi-
nuto, 215 bar), tanque de combustible de 395 litros y cabina presurizada de al-
to confort con aire acondicionado, butaca neumática y suspensión.

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4292RA
Tractor de la Serie 4200, con motor AGCO Sisu Power 420 DS Turbodiésel 4.4 (4
cilindros, 117 HP, 430 Nm a 1.300 rpm), tracción 4x4 con bloqueo de diferen-
cial automático, transmisión Power Shuttle más convertidor de par (4+4 marchas
con multiplicador), embrague autoajustable Split Torque, dirección hidrostática,
frenos a disco en baño de aceite, TDP independiente de accionamiento hidráuli-
co (540/1.000 rpm), sistema hidráulico con bomba de alto caudal (69 litros/mi-
nuto), dos válvulas de control remoto, levante de 3 puntos Ferguson (210 bar,
3.800 kgfr), tanque de combustible de 82 litros y plataforma de comando.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4297
Tractor de la Serie 4200, con motor AGCO Sisu Power 420 DS Turbodiésel 4.4 (4
cilindros, 129 HP, 460 Nm a 1.300 rpm), transmisión sincronizada (12+4 mar-
chas), embrague autoajustable Split Torque, dirección hidrostática, frenos a disco
en baño de aceite, TDP independiente de accionamiento hidráulico (540/1.000
rpm), sistema hidráulico de alto caudal (69 litros/minuto), dos válvulas de con-
trol remoto, levante de 3 puntos Ferguson (210 bar, 3.800 kgfr), tanque de com-
bustible de 200 litros y renovado diseño con capó rebatible, plataforma de co-
mando y cabina opcional.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4299
Tractor de la Serie 4200, con motor AGCO Sisu Power 420 DSA Turbo-intercoo-
ler 4.4 (4 cilindros, 140 HP, 500 Nm a 1.300 rpm), transmisión sincronizada
(12+4 marchas), embrague autoajustable Split Torque, dirección hidrostática, fre-
nos a disco en baño de aceite, TDP independiente de accionamiento hidráulico
(540/1.000 rpm), sistema hidráulico de alto caudal (69 litros/minuto), dos vál-
vulas de control remoto, levante de 3 puntos Ferguson (210 bar, 3.800 kgfr), tan-
que de combustible de 200 litros y renovado diseño con capó rebatible, platafor-
ma de comando y cabina opcional.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7014
Tractor de la Serie MF 7000 fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS
turbodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 140 CV, inyección directa), transmisión mecá-
nica sincronizada (12+4 velocidades), embrague electrohidráulico multidisco con
inversor, sistema hidráulico de centro abierto con bomba de 75 litros/minuto (175
bar), tres válvulas de control remoto Doble Acción, TDP independiente de accio-
namiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), rodados delanteros 16.9x28R/18.4x26R,
rodados traseros 24.5x32R/18.4x38R Duales y puesto de comando tipo platafor-
ma integrada, con cabina antivuelco con cinturón de seguridad.
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MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 2615
Tractor de la Serie MF 2600, con motor Simpson S325.4 2.5 (3 cilindros, 49 HP),
tracción 4x2, transmisión Slidingmesh (8+2 marchas), bloqueo mecánico de di-
ferencial, embrague mecánico con doble disco seco (254/305 mm), dirección
hidrostática con bomba de engranajes independiente (41 litros/ minuto), frenos
mecánicos a disco en baño de aceite, TDP de accionamiento mecánico (540
rpm), sistema hidráulico Mark III Ferguson con bomba de pistones (18 litros/mi-
nuto), levante de 3 puntos (1.450 kgf), trocha variable (1,34/1,85 metro) y pues-
to de comando con rops rebatibles y asiento con suspensión.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 2625
Tractor de la Serie MF 2600, con motor Simpson SJ436E 3.6 (4 cilindros, 63 HP),
tracción 4x2/4x4, transmisión Slidingmesh (8+2 marchas), bloqueo mecánico de
diferencial, embrague mecánico con doble disco seco (254/305 mm), dirección
hidrostática con bomba de engranajes independiente (42,4 litros/ minuto), fre-
nos mecánicos a disco en baño de aceite, TDP de accionamiento mecánico (540
rpm), sistema hidráulico Mark III Ferguson con bomba de pistones (18 litros/mi-
nuto), levante de 3 puntos (2.050 kgf), trocha variable (1,42/1,83 metro) y pues-
to de comando con rops rebatibles y asiento con suspensión.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 2640
Tractor de la Serie MF 2600, con motor Simpson SJ436E Turbodiésel 3.6 (4 ci-
lindros, 80 HP), tracción 4x2/4x4, transmisión Synchro (12+4 marchas), bloqueo
mecánico de diferencial, embrague mecánico Split Torque con disco de 305 mm,
dirección hidrostática con bomba de engranajes independiente (42,4 litros/ mi-
nuto), frenos mecánicos a disco en baño de aceite, TDP independiente (540
rpm), sistema hidráulico Mark III Ferguson con bomba de pistones (18 litros/mi-
nuto), trocha mínima de 1,63 metro y puesto de comando con rops rebatibles y
asiento con suspensión.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 4292
Tractor de la Serie 4200, con motor AGCO Sisu Power 420 DS Turbodiésel 4.4 (4
cilindros, 117 HP, 430 Nm a 1.300 rpm), transmisión sincronizada (12+4 mar-
chas), embrague autoajustable Split Torque, dirección hidrostática, frenos a disco
en baño de aceite, TDP independiente de accionamiento hidráulico (540/1.000
rpm), sistema hidráulico de alto caudal (69 litros/minuto), dos válvulas de con-
trol remoto, levante de 3 puntos Ferguson (210 bar, 3.800 kgfr), tanque de com-
bustible de 200 litros y renovado diseño con capó rebatible, plataforma de co-
mando y cabina opcional.

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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NEW HOLLAND TRACTOR T6080
Tractor de la Línea T6000, con motor New Holland NEF Tier III 6.7 (6 cilindros,
24 válvulas, 6.728 cc, 155 CV, sistema EPG de gestión de potencia), tracción 4×4,
transmisión Range Command semi-Powershift (18+6 velocidades) con cambio
automático IntelliShift y funciones automáticas de transmisión, eje delantero Te-
rralock con 55º de ángulo de giro, TDP de gestión automática (540/1.000 rpm),
sistema hidráulico de centro cerrado con bomba de 178 litros/minuto (113+65
litros/minuto, 210 bar), tanque de combustible de 285 litros y cabina Horizon,
con palanca CommandGrip y sistema HTS (secuencia de giro en cabecera).

NEW HOLLAND TRACTOR T6090
Tractor de la Línea T6000, con motor New Holland NEF Tier III 6.7 (6 cilindros,
24 válvulas, 6.728 cc, 165 CV, sistema EPG de gestión de potencia), tracción 4×4,
transmisión Range Command semi-Powershift (18+6 velocidades) con cambio
automático IntelliShift y funciones automáticas de transmisión, eje delantero Te-
rralock con 55º de ángulo de giro, TDP de gestión automática (540/1.000 rpm),
sistema hidráulico de centro cerrado con bomba de 178 litros/minuto (113+65
litros/minuto, 210 bar), tanque de combustible de 285 litros y cabina Horizon,
con palanca CommandGrip y sistema HTS (secuencia de giro en cabecera).

NEW HOLLAND TRACTOR T7.150
Tractor de la Línea T7, con motor New Holland FTP NEF Turbo-intercooler 6.7 (157
CV, 690 Nm, 30% de reserva de torque), tracción 4×4, transmisión Syncro Com-
mand (15+12 velocidades) con inversor mecánico, embrague hidráulico multi-
disco, eje delantero New Holland Classe IV con bloqueo de accionamiento elec-
trohidráulico, TDP independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000
rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (110 litros/mi-
nuto, 6.475 kgf a 610 mm y memoria de posición Lift-O-Matic), tanque de com-
bustible de 290 litros (tanque auxiliar de 110 litros) y cabina de alto confort.

NEW HOLLAND TRACTOR T7.165
Tractor de la Línea T7, con motor New Holland FTP NEF Turbo-intercooler 6.7 (6 ci-
lindros, 167 CV, 710 Nm, 30% de reserva de torque), tracción 4×4, transmisión
Syncro Command (15+12 velocidades) con inversor mecánico, embrague hidráu-
lico multidisco, eje delantero New Holland Classe IV con bloqueo de accionamien-
to electrohidráulico, TDP independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000
rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (110 litros/mi-
nuto, 6.475 kgf a 610 mm y memoria de posición Lift-O-Matic), tanque de com-
bustible de 290 litros (tanque auxiliar de 110 litros) y cabina de alto confort.
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MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7015
Tractor de la Serie MF 7000 fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS
turbodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 150 CV, inyección directa), transmisión mecá-
nica sincronizada (12+4 velocidades), embrague electrohidráulico multidisco con
inversor, sistema hidráulico de centro abierto con bomba de 75 litros/minuto (175
bar), tres válvulas de control remoto Doble Acción, TDP independiente de accio-
namiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), rodados delanteros 16.9x28R/18.4x26R,
rodados traseros 24.5x32R/18.4x38R Duales y puesto de comando tipo platafor-
ma integrada, con cabina antivuelco con cinturón de seguridad.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7017
Tractor de la Serie MF 7000 fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS
turbodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 175 CV, inyección directa), transmisión mecáni-
ca sincronizada (12+4 velocidades), embrague electrohidráulico multidisco con in-
versor, sistema hidráulico de centro cerrado con bomba de 130 litros/minuto (200
bar), tres válvulas de control remoto Doble Acción, TDP independiente de acciona-
miento electrohidráulico (540/1.000 rpm), rodados delanteros 16.9x28R/18.4x26R,
rodados traseros 24.5x32R/18.4x38R Duales puesto de comando tipo plataforma
integrada, con cabina Confort Cab con aire acondicionado.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7019
Tractor de la Serie MF 7000 fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS
turbodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 190 CV, inyección directa), transmisión mecá-
nica sincronizada (12+4 velocidades), embrague electrohidráulico multidisco con
inversor, sistema hidráulico de centro cerrado con bomba de 130 litros/minuto
(200 bar), tres válvulas de control remoto Doble Acción, TDP independiente de
accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), rodados delanteros 16.9x30R,
rodados traseros 30.5x32R/20.8x38R Duales y puesto de comando tipo platafor-
ma integrada, con cabina Confort Cab con aire acondicionado.

MASSEY FERGUSON TRACTOR MF 7021
Tractor de la Serie MF 7000 fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS
turbodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 210 CV, inyección directa), transmisión mecá-
nica sincronizada (12+4 velocidades), embrague electrohidráulico multidisco con
inversor, sistema hidráulico de centro cerrado con bomba de 130 litros/minuto
(200 bar), tres válvulas de control remoto Doble Acción, TDP independiente de
accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), rodados delanteros 16.9x30R,
rodados traseros 30.5x32R/20.8x38R Duales y puesto de comando tipo platafor-
ma integrada, con cabina Confort Cab con aire acondicionado.
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NEW HOLLAND TRACTOR T8.360
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler aire-aire Tier III (6 cilindros, 24 válvulas, 307/357 CV, 1.531 Nm y 40% de re-
serva de torque, con inyección electrónica Common Rail y sistema EPM), tracción
4x4, transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCom-
mand (18+4 marchas) con palanca multifunción Command Grip, eje delantero
suspendido Terralock con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica
automática (1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minu-
to), tanque de combustible de 726 litros y cabina New Holland Deluxe.

NEW HOLLAND TRACTOR T8.390
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler aire-aire Tier III (6 cilindros, 24 válvulas, 335/389 CV, 1.761 Nm y 40% de re-
serva de torque, con inyección electrónica Common Rail y sistema EPM), tracción
4x4, transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCom-
mand (18+4 marchas) con palanca multifunción Command Grip, eje delantero
suspendido Terralock con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica
automática (1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minu-
to), tanque de combustible de 726 litros y cabina New Holland Deluxe.
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NEW HOLLAND TRACTOR T7.180
Tractor de la Línea T7, con motor New Holland FTP NEF Turbo-intercooler 6.7 (6 ci-
lindros, 182 CV, 760 Nm, 30% de reserva de torque), tracción 4×4, transmisión
Syncro Command (15+12 velocidades) con inversor mecánico, embrague hidráu-
lico multidisco, eje delantero New Holland Classe IV con bloqueo de accionamien-
to electrohidráulico, TDP independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000
rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes (110 litros/mi-
nuto, 6.475 kgf a 610 mm y memoria de posición Lift-O-Matic), tanque de com-
bustible de 290 litros (tanque auxiliar de 110 litros) y cabina de alto confort.

NEW HOLLAND TRACTOR T8.275
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler aire-aire Tier III (6 cilindros, 24 válvulas, 232/273 CV, 1.761 Nm y 40% de re-
serva de torque, con inyección electrónica Common Rail y sistema EPM), tracción
4x4, transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCom-
mand (18+4 marchas) con palanca multifunción Command Grip, eje delantero
suspendido Terralock con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica
automática (1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minu-
to), tanque de combustible de 726 litros y cabina New Holland Deluxe.

NEW HOLLAND TRACTOR T8.300
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler aire-aire Tier III (6 cilindros, 24 válvulas, 254/298 CV, 1.761 Nm y 40% de re-
serva de torque, con inyección electrónica Common Rail y sistema EPM), tracción
4x4, transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCom-
mand (18+4 marchas) con palanca multifunción Command Grip, eje delantero
suspendido Terralock con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica
automática (1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minu-
to), tanque de combustible de 726 litros y cabina New Holland Deluxe.

NEW HOLLAND TRACTOR T8.330
Tractor de la línea T8, con motor New Holland FTP Cursor 9 8.7 Turbo-intercoo-
ler aire-aire Tier III (6 cilindros, 24 válvulas, 281/327 CV, 1.761 Nm y 40% de re-
serva de torque, con inyección electrónica Common Rail y sistema EPM), tracción
4x4, transmisión Full PowerShift con inversor electrónico integrado y UltraCom-
mand (18+4 marchas) con palanca multifunción Command Grip, eje delantero
suspendido Terralock con bloqueo de diferencial delantero, TDP electrohidráulica
automática (1.000 rpm), sistema hidráulico de centro cerrado (225 litros/minu-
to), tanque de combustible de 726 litros y cabina New Holland Deluxe.
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NEW HOLLAND TRACTOR TD5.90
Tractor de la línea TD5, con motor turbodiésel PFT Serie 8000 (4 cilindros, 3.908
cc, 89 CV), tracción 4×4, transmisión mecánica o con inversor hidráulico (12×12
marchas), embrague mecánico con disco cerametálico, TDP independiente de
accionamiento mecánico (540/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro abierto
con bomba de engranajes (51,7 litros/minuto, 2.700 kg de capacidad de levan-
te, Lift-o-Matic estándar y dos salidas de control remoto), dirección hidráulica con
bomba independiente, tanque de combustible de 110 litros y cabina Vision View,
con controles principales agrupados a la derecha de la consola.

NEW HOLLAND TRACTOR TD5.110
Tractor de la línea TD5, con motor turbodiésel PFT Serie 8000 (4 cilindros, 3.908
cc, 110 CV), tracción 4×4, transmisión mecánica o con inversor hidráulico (12×12
marchas), embrague mecánico con disco cerametálico, TDP independiente
(540/1.000 rpm), sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engrana-
jes (51,7 litros/minuto, 2.700 kg de capacidad de levante, Lift-o-Matic estándar y
dos salidas de control remoto), dirección hidráulica con bomba independiente,
tanque de combustible de 110 litros y plataforma de comando con barra antivuel-
co ROPS o cabina Vision View, con controles principales agrupados a la derecha
de la consola.

NEW HOLLAND TRACTOR TS6.125
Tractor de la línea TS6, con motor New Holland NEF 6.7 Turbo-intercooler Tier III
(6 cilindros, 124 CV, 35% de reserva de torque), tracción 4x4 con bloqueo de di-
ferencial electrohidráulico, transmisión Power Shuttle (16+8 velocidades) con re-
versor hidráulico, TDP independiente de accionamiento mecánico/hidráulico
(540/1.000 rpm), embrague de discos húmedos cerametálicos, dirección hidráu-
lica (34 litros/minuto), sistema hidráulico con bomba de 84 litros/minuto, levan-
te de 3 puntos Categoría II (3.600 kg a 610 mm), tanque de combustible de 150
litros) y cabina panorámica de alto confort. 

NEW HOLLAND TRACTOR TS6.140
Tractor de la línea TS6, con motor New Holland NEF 6.7 Turbo-intercooler Tier III
(6 cilindros, 139 CV, 35% de reserva de torque), tracción 4x4 con bloqueo de di-
ferencial electrohidráulico, transmisión Power Shuttle (16+8 velocidades) con re-
versor hidráulico, TDP independiente de accionamiento mecánico/hidráulico
(540/1.000 rpm), embrague de discos húmedos cerametálicos, dirección hidráu-
lica (34 litros/minuto), sistema hidráulico con bomba de 84 litros/minuto, levan-
te de 3 puntos Categoría II (3.600 kg a 610 mm), tanque de combustible de 150
litros) y cabina panorámica de alto confort. 

Nuevo Actualización Accesorios Nacional



Tractores Nuevo Actualización Accesorios Nacional

PAUNY TRACTOR 180A
Tractor con motor MWM International MS4.1 aspirado (4 cilindros, 4.070 cc, 83
CV, 288 Nm), tracción 4x4, transmisión con caja sincronizada manual (12+12 ve-
locidades), embrague mecánico de fricción en seco (310 mm) y sistema hidráu-
lico de centro abierto con bomba de engranajes (55 litros/minuto, 180 bar), le-
vante de 3 puntos Categoría II, dirección hidrostática sensitiva, TDP de accionamiento
mecánico (540 rpm), tanque de combustible de 72 litros, y puesto de comando
con opcionales de techo parasol de PRFV o cabina de estructura metálica, asien-
to anatómico regulabletablero compacto y llave de luces con teclado hermético
monocontrol. 

VALTRA TRACTOR AR 135
Tractor de la Línea AR fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS tur-
bodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 140 CV, 490 Nm a 1.400 rpm), tracción 4x4, trans-
misión mecánica sincronizada (12+4 velocidades), sistema hidráulico de centro
abierto con bomba de 80 litros/minuto (175 bar), tres válvulas de control remo-
to Doble Acción, levante de 3 puntos opcional, TDP independiente de acciona-
miento electrohidráulico (540/1.000 rpm), frenos multidisco en baño de aceite
de accionamiento hidráulico/mecánico, tanque de combustible de 300 litros y
puesto de comando tipo plataforma integrada, con cabina antivuelco con cintu-
rón de seguridad.

VALTRA TRACTOR AR 150
Tractor de la Línea AR fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS tur-
bodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 150 CV, 510 Nm a 1.400 rpm),tracción 4x4, trans-
misión mecánica sincronizada (12+4 velocidades), sistema hidráulico de centro
abierto con bomba de 80 litros/minuto (175 bar), tres válvulas de control remo-
to Doble Acción, levante de 3 puntos opcional, TDP independiente de acciona-
miento electrohidráulico (540/1.000 rpm), frenos multidisco en baño de aceite
de accionamiento hidráulico/mecánico, tanque de combustible de 300 litros y
puesto de comando tipo plataforma integrada, con cabina antivuelco con cintu-
rón de seguridad.

VALTRA TRACTOR AR 175
Tractor de la Línea AR fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS tur-
bodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 175 CV, 640 Nm a 1.400 rpm), tracción 4x4, trans-
misión mecánica sincronizada (12+4 velocidades), sistema hidráulico de centro
cerrado con bomba de 130 litros/minuto (200 bar), cuatro válvulas de control re-
moto Doble Acción, levante de 3 puntos Categoría III opcional (7.000 Kgf), TDP
independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), frenos mo-
nodisco en baño de aceite de accionamiento hidráulico/mecánico, tanque de
combustible de 420 litros y puesto de comando tipo plataforma integrada, con
cabina antivuelco.
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CABIMETAL CABINA PARA TRACTORES JOHN DEERE 5E
Cabina para tractores John Deere 5065E, 5075E y  5725. Dispone de nuevo te-
cho redondo de plástico reforzado, limpiaparabrisas eléctrico, cuatro reflectores
auxiliares en el techo (cuatro luces de giro/balizas), dos espejos laterales exterio-
res, vidrios templados, tonalizados y curvos con burletes de PVC para mayor apo-
yo y protección de los mismos, cerradura con cerrojo doble-traba, luz interior, aper-
tura de puerta y luneta con amortiguadores a gas y ventanillas laterales con brazos
articulados en plástico inyectado. Entre los opcionales incluye radio Sony y entra-
da auxiliar sistema presurizador de aire, aire acondicionado y calefacción.

CABIMETAL CABINA PARA TRACTOR PAUNY 180A
Cabina de tractor, con un nuevo techo redondo de plástico reforzado, limpiapa-
rabrisas eléctrico, cuatro reflectores auxiliares en el techo (con cuatro luces de
giro/balizas), dos espejos laterales exteriores, vidrios templados y tonalizados con
burletes de PVC para mayor apoyo y protección, cerradura con cerrojo doble tra-
ba, luz interior, apertura de puerta y luneta con amortiguadores a gas y ventani-
llas laterales con brazos articulados en plástico inyectado. Entre los opcionales in-
cluye la instalación de una nueva radio Sony (con USB) y entrada auxiliar), sistema
presurizador de aire, aire acondicionado y calefacción.

EAR AMORTIGUADOR PARA TROMPA

DE TRACTORES

Dispositivo amortiguador para trompas de tractores y máquinas viales EAR, con
suspensión hidráulica de contrapesos y amortiguación por acumulador hidroneu-
mático. De fácil instalación y mínimo mantenimiento, permite aprovechar al má-
ximo la potencia y velocidad del trabajo del tractor, evitando los vaivenes y golpe-
teos que dificultan el agarre al suelo y generan desgastes en el tren delantero del
equipo.
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VALTRA TRACTOR AR 190
Tractor de la Línea AR fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DS tur-
bodiésel (6 cilindros, 6.600 cc, 190 CV, 670 Nm a 1.400 rpm), tracción 4x4, trans-
misión mecánica sincronizada (12+4 velocidades), sistema hidráulico de centro
cerrado con bomba de 130 litros/minuto (200 bar), cuatro válvulas de control re-
moto Doble Acción, levante de 3 puntos Categoría III opcional (7.000 Kgf), TDP
independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm), frenos mo-
nodisco en baño de aceite de accionamiento hidráulico/mecánico, tanque de
combustible de 420 litros y puesto de comando tipo plataforma integrada con
cabina antivuelco.

VALTRA TRACTOR AR 220
Tractor de la Línea AR fabricada en Argentina, con motor AGCO Power 620DSA
turbo-intercooler (6 cilindros, 6.600 cc, 210 CV, 720 Nm a 1.400 rpm), tracción
4x4, transmisión mecánica sincronizada (12+4 velocidades), sistema hidráulico
de centro cerrado con bomba de 130 litros/minuto (200 bar), cuatro válvulas de
control remoto Doble Acción, levante de 3 puntos Categoría III opcional (7.000
Kgf), TDP independiente de accionamiento electrohidráulico (540/1.000 rpm),
frenos monodisco en baño de aceite de accionamiento hidráulico/mecánico, tan-
que de combustible de 420 litros y puesto de comando tipo plataforma integra-
da con cabina antivuelco.

ZMG TRACTOR DONGFENG DF-704
Tractor importado de China, en versiones DF-700 (4x2) y DF-704 (4x4), con mo-
tor YTR4108T (4 cilindros, 4.760 cc, 70 HP), tracción 4x2/4x4, transmisión con
caja de engranajes (12+4 velocidades), dirección hidráulica, frenos a discos (hú-
medo), TDP de 540/1.000 rpm, levante hidráulico de 3 puntos Categoría II, ca-
pacidad de levante de 1.200 kg (a 610 mm), rodados delanteros 6.50x20 (8.3x24
en 4x4) y rodados traseros 14.9x30. Opera con trocha delantera variable (1,42/1,65
metro), 4 metros de radio de giro, 3,89 metros de largo, 1,83 metro de ancho,
2,44 metros de alto y 2.280/1.920 kg de peso.
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