
VALIANT 60
 ISO 60 - FASE 5

FOLLETO INFORMATIVO

MOTOR KOHLER KDi 1903 TCD

NOVEDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MÁQUINA BASE

MONODIRECCIONAL REVERSIBLE

CAPACIDAD DEPÓSITO (l itros) 54

EMBRAGUE DE LA TRANSMISIÓN De discos múlt iples en baño de aceite

TOMA DE FUERZA Independiente de la caja de cambio,  a 540 r.p.m. y s incronizada con el  avance

DIFERENCIAL Anterior y posterior con bloqueo simultáneo y con mando electrohidrául ico

EJES Anterior y posterior con reductores epicicloidales

CIRCUITO HIDRÁULICO Doble circuito con dos bombas independientes

Caudal bomba que gestiona elevador 
y distribuidores ( l/minT)

23

Caudal para dirección y servicios ( l/
min)

17,5

DISTRIBUIDORES POSTERIORES 1 doble efecto (con predisposición retorno l ibre)

ELEVADOR POSTERIOR Dos martinett i  externos con enganches normales cat.1 -  capacidad de elevación a las rótulas 1200 kg

MÓDULO DE CONDUCCIÓN Pedalera Pedalera,  con plataforma reversible y doble 
pedalera

Volante Fi jo

Asiento Asiento confort con muel les regulables en función del  peso del  operador

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

Freno de estacionamiento Actúan sobre los frenos de servicio

DE SERIE Gancho de arrastre anterior.  Gancho de arrastre posterior CUNA cat.B regulable. 
Arco de protección abatible con amortiguadores

RUEDAS 250/80-18

Nº de cilindros: 3
Cilindrada: 1861
Potencia CV /kW: 49/36
Par motor máximo (Nm/r.p.m.): 190/1500

La incorporación del DPF como remedio para el sistema 
de gestión de partículas, requiere de un control mediante 
información precisa en el panel de mandos.
Es por esto que los nuevos Valiant 600 heredan el tablero de 
instrumentación de los modelos mejor preparados.
El nuevo tablero es un total compendio de tecnología digital. 
La pantalla LCD de 24”, multifunción y a todo color, permite 
al operador mantener siempre bajo control y con la máxima 
precisión el diagnóstico del tractor.

Nuevo capó, nuevo aire. Los modelos han evolucionado para 
adaptarse a la incorporación de los nuevos sistemas de emisiones 
y como resultado a nacido un nuevo diseño para la zona media-
delantera.
Una parrilla amplia, rejillas laterales robustas y unas formas sólidas 
dan como resultado un aspecto moderno y agresivo.
Este estilo se repite en todos los modelos que equipan la marca 
Kohler
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