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En la gama Valiant 60 se montan motores 
de 49 CV. Son tractores isodiamétricos 
compactos y multifuncionales con un 
equipamiento esencial pero con una amplia 
selección de opciones para configurar el 
tractor según las necesidades del agricultor.

Disponible en 2 versiones:

AR – Chasis con articulación central, ancho de paso estrecho y 
radios de giro contenidos.

RS – Chasis con ruedas direccionales, estabilidad y agarre para 
su usarlo incluso en zonas con pendiente.

GAMA
VALIANT 60

VALIANT 60

Motores Kohler 
desde 49 CV y 190 Nm de par.

Nuevo diseño del capó  
con luces de trabajo LED (opcional).

LOS VALIANT 60 SON LOS ÚNICOS TRACTORES QUE EN SU 
RANGO DE PRECIO OFRECEN REVERSIBILIDAD DEL ASIENTO 
DEL CONDUCTOR EN LAS VERSIONES AR Y RS.



Nuevo panel de mandos
con pantalla a color y menú para diagnósticos.

Depósito de combustible
desde 54 lt (25% más de capacidad).

Asiento del conductor reversible 
(opc.)
para la máxima versatilidad, comodidad y 
precisión en el trabajo.

Descarga libre del aceite en la caja de cambios, elevador con 
control de esfuerzo, suspensión hidráulica HDR, parachoques 

delantero, volante telescópico, luz de trabajo trasera,
SCS (Self Cleaning System™).

GAMA RICA EN OPCIONES
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VALIANT 60 AR
Ficha técnica

A B C D E 
min/max    

F                                           
min/max

G
min/max                                                         

1248 1340 779 3367 2185 / 2260 1008 / 1438 220 / 290

* Medidas en mm

8.25-16 210/95 R16 (7.50-16) 250/80-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden

llanta regulable llanta regulable llanta regulable llanta regulable llanta regulable

H                           229 214 240 282 282

I                                                                827 / 1100 794 / 1100 865 / 1107 869 / 1119 869 / 1119

F                                                                                         1056 / 1329 1008 / 1314 1105 / 1347 1144 / 1394 1144 / 1394

320/65 R18 260/70 R20 31x15.50-15
XTC

31x15.50-15
STG

33x15.50-15
XTC

llanta regulable llanta regulable llanta fija llanta fija llanta fija

H                           319 258 368 394 391

I                                                                931 / 1119 846 / 1120 1003 1003 1003

F                                                                                         1250 / 1438 1104 / 1378 1371 1397 1394

* Medidas en mm - min / max
H = Ancho del neumático - I = Ancho de vía - F = Ancho del tractor    

VALIANT 60
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CARACTERÍSTICAS TÉCNCAS VALIANT 60 AR

MOTOR Kohler KDI 1903TCR

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1861

Aspiración Turbo / Intercooler

Alimentación Inyección directa “Common Rail” - 2000 bar

Nivel de emisiones Stage V

Potencia (kW/CV) 36 / 49

Régimen nominal (Rpm) 2600

Par motor máximo (Nm/Rpm) 190 / 1500

Refrigeración Líquida

Capacidad depósito (l) 54

CHASIS Chasis integral oscilante (±15°) OS-FRAME con articulación central.

TRACCIÓN Cuatro ruedas motrices permanentes.

TRANSMISIÓN Cambio sincronizado de 24 velocidades: 12 AD y 12 AT con inversor sincronizado.

Velocidad de desplazamiento min/máx 0,7 / 35 (km/h)

Embrague transmisión De discos multiples en baño de aceite.

DIFERENCIAL Anterior y posterior. Blocaje diferencial: anterior y posterior simultáneo con mando electrohidráulico.

EJES Anterior y posterior con reductores epicicloidales.

TOMA DE FUERZA POSTERIOR Independiente del cambio y sincronizada con el avance. Insertable bajo carga con freno en la posición desconectada

Embrague TDF De discos múltiples en baño de aceite con mando electrohidráulico

Revoluciones TDF (Rpm) 540

CIRCUITO HIDRÁULICO De doble circuito con bombas independientes.

Caudal hidráulico a dirección hidráulica 
y servicios electrohidráulicos (l/min)

23

Caudal hidráulico a elevador y a 
distribuidores (l/min)

17,5

Presion hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Con mando mecánico

De serie Con elevación a martinetti: 1 DE (en total 2 tomas hidráulicas)
Con elevador a esfuerzo controlado: 1 DE y 1 DE flotante (en total 4 tomas hidráulicas)

En opción y en sustitución a los de serie

Con elevador a martinetti: 2 DE y 1 DE flotante (en total 6 tomas hidráulicas) o bien 2 DE y 1 distribuidor a 4 posiciones (doble efecto con 
enganche a presión y en retorno y 4ª posición flotante. En total 7 tomas hidráulicas).
Con elevador a esfuerzo controlado: 1 DE flotante y 1 distribuidor con 4 posiciones (doble efecto con enganche a presión y en retorno y 4ª 
posición flotante. En total 5 tomas hidráulicas)

Descarga libre De serie junto a distribuidores DE con enganche o bien opcional con otros tipos de distribuidores. Instalación siempre preparada para 
descarga libre.

ELEVADOR POSTERIOR De serie: dos martinetti externos. De serie: subir y bajar - En opción: con control de profundidad y esfuerzo

Brazos tercer punto De serie: Enganches normales cat. 1.
En opción: Enganches rápidos angulares cat. 1, brazos regulables en largura y enganches ajustabes en anchura.

Tirante tercer punto Con regulación manual

Capacidad de elevación a las rótulas (kg) 1200

MODULO DE CONDUCCIÓN Monodireccional o reversible con plataforma rotativa y doble pedalera

Volante de conducción De serie: fijo - En opción: Regulable en altura

Asiento Con cinturón de seguridad y sensor ‘hombre a bordo’.
De serie: asiento confort con amortiguación regulable en función del peso del conductor - En opción: asiento rebajado “Kab”

FRENOS DE SERVICIO De discos en baño de aceite con mando mecánico, actuando sobre las ruedas posteriores

Freno de estacionamiento Actuando sobre los frenos de servicio

DIRECCIÓN Dirección con orbitrol sobre la articulación central. Desviador de flujo para invertir dirección con tractor en reversible

SEGURIDAD De serie: arco de protección anterior homologado, dotado con cilindros de gas para facilitar la subida y la bajada

CUADRO DE MANDOS

Con pantalla a color TFT: horas de funcionamiento, número revoluciones motor, velocidad de avance, número revoluciones
TdF, indicador nivel de obturación filtro de partículas, consumo instantáneo carburante, tensión bateria y hora. Instrumentación analógica
completa de indicador número revoluciones motor, temperatura agua de refrigeración motor y nivel carburante. Indicadores luminosos y
acústicos.

CIRCUITO ELÉCTRICO Batería 80 Ah / 12 V - Alternador 95 A

Tomas de corriente posteriores Centralita control vehículo (VCU), instalación de luces y indicadores de dirección (para circular en carretera), toma de corriente unipolar en salpicadero, 
tomas de corriente posteriores a 7 polos y a 3 polos

NEUMÁTICOS 8.25-16 * 210/95R16 (7.50-16) * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 
33x15.50-15 XTC

GANCHO DE ARRASTRE (de serie) Anterior - Posterior CUNA cat. B regulable en altura

En opción Posterior CEE regulable en altura

PESO EN ORDEN DE MARCHA (Kg) 1700

OTROS OPCIONALES Bumper anterior, kit lámpara rotativa, faros de trabajo led anteriores, faro de trabajo posterior orientable, SCS (Self Cleaning System™), lastres 
anteriores 110 Kg. y lastres para ruedas 45 Kg. cad.



A B C D E
min/max

F   
min/max

G          
min/max                                           

1248 1340 779 3367 2185 / 2260 1207 / 1643 220 / 290

* Medidas en mm

VALIANT 60 RS
Ficha técnica

VALIANT 60

8.25-16 210/95 R16 (7.50-16) 250/80-18 280/70 R18 280/70 R18
Galaxy Garden

llanta regulable llanta regulable llanta regulable llanta regulable llanta regulable

H                           229 214 240 282 282

I                                                                999 / 1305 999 / 1305 996 / 1312 984 / 1324 984 / 1324

F                                                                                         1228 / 1534 1207 / 1513 1236 / 1552 1259 / 1599 1259 / 1599

320/65 R18 260/70R20 31x15.50-15
XTC

31x15.50-15
STG

33x15.50-15
XTC

llanta regulable llanta regulable llanta fija llanta fija llanta fija

H                           319 258 368 394 391

I                                                                1074 / 1324 987 / 1325 1100 / 1208 1100 / 1208 1100 / 1208

F                                                                                         1393 / 1643 1245 / 1583 1468 / 1576 1494 / 1602 1491 / 1599

* Medidas en mm - min / max
H = Ancho del neumático - I = Ancho de vía - F = Ancho del tractor    
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CARACTERÍSTICAS TÉCNCAS VALIANT 60 RS

MOTOR Kohler KDI 1903TCR

N° cilindros 3

Cilindrada (cc) 1861

Aspiración Turbo / Intercooler

Alimentación Inyección directa “Common Rail” - 2000 bar

Nivel de emisiones Stage V

Potencia (kW/CV) 36 / 49

Régimen nominal (Rpm) 2600

Par motor máximo (Nm/Rpm) 190 / 1500

Refrigeración Líquida

Capacidad depósito (l) 54

CHASIS Chasis integral oscilante (±15°) OS-FRAME con ruedas direccionales

TRACCIÓN Cuatro ruedas motrices permanentes.

TRANSMISIÓN Cambio sincronizado de 24 velocidades: 12 AD y 12 AT con inversor sincronizado.

Velocidad de desplazamiento min/máx 0,7 / 35 (km/h)

Embrague transmisión De discos multiples en baño de aceite.

DIFERENCIAL Anterior y posterior. Blocaje diferencial: anterior y posterior simultáneo con mando electrohidráulico.

EJES Anterior y posterior con reductores epicicloidales.

TOMA DE FUERZA POSTERIOR Independiente del cambio y sincronizada con el avance. Insertable bajo carga con freno en la posición desconectada

Embrague TDF De discos múltiples en baño de aceite con mando electrohidráulico

Revoluciones TDF (Rpm) 540

CIRCUITO HIDRÁULICO De doble circuito con bombas independientes.

Caudal hidráulico a dirección hidráulica 
y servicios electrohidráulicos (l/min)

23

Caudal hidráulico a elevador y a 
distribuidores (l/min)

17,5

Presion hidráulica máxima (bar) 180

DISTRIBUIDORES POSTERIORES Con mando mecánico

De serie Con elevación a martinetti: 1 DE (en total 2 tomas hidráulicas) 
Con elevador a esfuerzo controlado: 1 DE y 1 DE flotante (en total 4 tomas hidráulicas)

En opción y en sustitución a los de serie

Con elevador a martinetti: 2 DE y 1 DE flotante (en total 6 tomas hidráulicas) o bien 2 DE y 1 distribuidor a 4 posiciones (doble efecto con 
enganche a presión y en retorno y 4ª posición flotante. En total 7 tomas hidráulicas).
Con elevador a esfuerzo controlado: 1 DE flotante y 1 distribuidor con 4 posiciones (doble efecto con enganche a presión y en retorno y 4ª 
posición flotante. En total 5 tomas hidráulicas)

Descarga libre De serie junto a distribuidores DE con enganche o bien opcional con otros tipos de distribuidores. Instalación siempre preparada para 
descarga libre.

ELEVADOR POSTERIOR De serie: dos martinetti externos. De serie: subir y bajar - En opción: con control de profundidad y esfuerzo

Brazos tercer punto
De serie: Enganches normales cat. 1.
En opción: Enganches rápidos cat. 1 (brazos no regulables en largura) o bien brazos angulares con enganches rápidos cat. 1, brazos regulables en 
largura y enganches ajustabes en anchura.

Tirante tercer punto Con regulación manual

Capacidad de elevación a las rótulas (kg) 1200

MODULO DE CONDUCCIÓN Monodireccional o reversible con plataforma rotativa y doble pedalera

Volante de conducción De serie:  fijo - En opción: Regulable en altura

Asiento Con cinturón de seguridad y sensor ‘hombre a bordo’.
De serie: asiento confort con amortiguación regulable en función del peso del conductor - En opción: asiento rebajado “Kab”

FRENOS DE SERVICIO De discos en baño de aceite con mando mecánico, actuando sobre las ruedas posteriores. Frenos de trabajo independientes en las ruedas posteriores.

Freno de estacionamiento Actuando sobre los frenos de servicio

DIRECCIÓN Dirección con ruedas delanteras direccionales. Desviador de flujo para invertir dirección con tractor en reversible

SEGURIDAD De serie: arco de protección anterior homologado, dotado con cilindros de gas para facilitar la subida y la bajada

CUADRO DE MANDOS

Con pantalla a color TFT: horas de funcionamiento, número revoluciones motor, velocidad de avance, número revoluciones
TdF, indicador nivel de obturación filtro de partículas, consumo instantáneo carburante, tensión bateria y hora. Instrumentación analógica
completa de indicador número revoluciones motor, temperatura agua de refrigeración motor y nivel carburante. Indicadores luminosos y
acústicos.

CIRCUITO ELÉCTRICO Batería 80 Ah / 12 V - Alternador 95 A

Tomas de corriente posteriores Centralita control vehículo (VCU), instalación de luces y indicadores de dirección (para circular en carretera), toma de corriente unipolar en salpicadero, 
tomas de corriente posteriores a 7 polos y a 3 polos

NEUMÁTICOS 8.25-16 * 210/95R16 (7.50-16) * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC o STG * 
33x15.50-15 XTC

GANCHO DE ARRASTRE (de serie) Anterior - Posterior CUNA cat. B regulable en altura

En opción Posterior CEE regulable en altura

PESO EN ORDEN DE MARCHA (Kg) 1700

OTROS OPCIONALES
Suspensión hidráulica HDR con acumulador compuesta de: 1 regulador de caudal, 1 DE y 1 distribuidor con 4 posiciones (doble efecto con 
enganche a presión y retorno y 4ª posición flotante. Distribuidores que sustituyen los de serie), bumper anterior, kit lámpara rotativa, faros de 
trabajo led anteriores, faro de trabajo posterior orientable, SCS (Self Cleaning System™), lastres anteriores 110 Kg. y lastres para ruedas 45 Kg. cad.
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Una gama completa de recambios
originales controlados y garantizados.

RECAMBIOS

Servicio de asistencia técnica eficaz basado en
personal técnico preparado y competente.

SERVICIO

ASISTENCIA

Sistemas de seguridad para la
satisfacción del cliente.

GARANTÍA 

BCS IBÉRICA S.A.U.  · C/ Llobregat, 15 - 08223 Terrassa (Barcelona) · Tel. +34 93 783 05 44 - Recambios +34 93 783 00 77 · info@bcsagricola.com · bcsagricola.com


