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VALIANT 60 
AR

95CM

TRACTOR ARTICULADO REVERSIBLE, CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS IGUALES, SUPERESTRECHO Y DOTADO DE UN POTENTE SISTEMA 
HIDRÁULICO.

Concebido para ser de gran rendimiento en el sector de la viticultura que requiere tractores con puesto de conducción reversible y 
dimensiones ultracompactas para poder trabajar fácilmente en hileras estrechas.

De hecho, el VALIANT 60 AR MICRO tiene un ancho total de solo 95 cm (con neumáticos 7.00-18).

Equipado con un motor Kohler de 3 cilindros y 49 CV y   la misma transmisión con caja de cambios sincronizada 12 AD + 12 AT e inversor 
sincronizado que equipa la gama 60, el VALIANT 60 AR en la versión MICRO se caracteriza no solo por unas dimensiones ultracompactas, 
sino también por una mejora hidráulica.

De hecho, está disponible como opción una bomba sobredimensionada de 33,5 l/min con intercambiador de calor y divisor de caudal para 
la gestión del aceite en los distintos distribuidores, imprescindible para la gestión de equipos específicos de viñedo.

Los nuevos guardabarros, básicos y con un perfil de goma suave, en armonía con el nuevo capó, también respetan la vegetación del 
entorno en el que operan. 
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Dimensiones en mm (min / máx) - Peso en kg

KOHLER, 3 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 1861 cc

POTENCIA 36 kW / 49 cv @2600 rpm

TRANSMISIÓN Cambio sincronizado 12 AD + 12 AT con inversore sincronizado

EMBRAGUE De discos multiples en baño de aceite

CHASIS Integral oscilante OS-Frame con articulación central

TRACCIÓN 4WD permanentes

ELEVADOR POSTERIOR Ascender y descender mediante dos cilindros externos

CAPACIDAD ELEVADOR POST. 1200 kg (a las rótulas)

TDF POSTERIOR 540 rpm, independiente y sincronizada

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Con doble circuito

FRENOS DE SERVICIO De discos múltiples en baño de caeite que actuan sobre las ruedas posteriores

PUESTO DE CONDUCCIÓN Reversibile con plataforma rotativa y doble pedalera

SEGURIDAD Arco de protección anterior homologado

OPCIONALES PRINCIPALES Instalación hidráulica concaudal aumentado de 33,5 l/min intercambiador de calor y divisor de flujo,
hasta 7 tomas hidráulicas posteriores, 3er punto hidráulico

MOTOR
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ASIENTO REVERSIBLE 
EN POCOS SEGUNDOS


