
www.newholland.es

Revisión y puesta a punto

ESPECIAL RECOLECCIÓN

P.4

Ofertas especiales en recambios originales

OFERTAS DE TEMPORADA

P.8

DESCUBRE LA GAMA AGXTEND

LÍNEAS ESPECIALES

P.10

PARTS & SERVICE N.24 
ABRIL - JULIO 2019

COSECHA ÉXITO ESTA TEMPORADA

CARÁCTER AZUL





DESCUBRE LA GAMA AGXTEND

LÍNEAS ESPECIALES

P.10

P.4

Revisión y puesta a punto

ESPECIAL RECOLECCIÓN

P.8

Descuentos especiales en recambios originales

OFERTAS DE TEMPORADA

P.10

DESCUBRE LA GAMA AGXTEND

LÍNEAS ESPECIALES

¡COSECHA ÉXITO ESTA TEMPORADA!

EDITORIAL

La primavera es la temporada perfecta para poner tu 
máquina al día, de cara al largo periodo de cosecha. Es el 
momento ideal para abastecerte de recambios de desgaste. 

Por eso hemos creado una campaña a tu medida: ofertas 
especiales en recambios de tractor, cosechadora y 
rotoempacadora.

Además, hacemos un enfoque especial en los filtros, ya 
que hemos reposicionado los precios con el fin de hacer tu 
mantenimiento aún más ventajoso.

Y ya que maximizar el potencial de tus máquinas es 
nuestra prioridad a lo largo del año, te proponemos una 
página especial para descubrir la nueva gama AGXTEND de 
Agricultura de Precisión.

Es tu oportunidad para conseguir que tus máquinas cosechen 
éxito y conseguir el máximo rendimiento durante toda la 
temporada.

Corre a tu concesionario y descubre lo que te está esperando.

Protección 
máxima 
para una 
larga duración

www.pli-petronas.com

PETRONAS LUBRICANTES ha 
desarrollado este fluido 
concentrado anticongelante y 
refrigerante de larga duración para 
uso en maquinaria agrícola. Evita la 
cavitación del cilindro y reduce la 
formación de depósitos en el 
circuito de refrigeración. Mejora la 
capacidad de transferencia de calor 
y la protección contra la corrosión. 
MAT 3624 aprobación oficial por 
CNH Industrial.

Luca Raccagni
Responsable de España y Portugal Parts Marketing



TODO LO QUE NECESITA 
TU COSECHADORA

RECAMBIOS PARA RECOLECCIÓN 

CUCHILLAS  
Maximiza tu precisión
  Acero de alta calidad para 
máxima resistencia
  Acción de corte y consumo 
de combustible optimizados

BARRA DE CORTE SEGMENTADA  
Adáptala a tus necesidades
  Fácil de transportar, almacenar 
y montar

  Adecuada para todas las 
anchuras de cabezal

CORREAS  
Maximiza tu rendimiento
  Diseño robusto para muchas 
horas de uso
  Flexibilidad mejorada para 
una conducción más cómoda
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TEN A PUNTO TU COSECHADORA Y 
TENDRÁS UN ÓPTIMO RENDIMIENTO

Consulta con tu 
concesionario 

para conocer su 
oferta de revisión

MANTENIMIENTO DE COSECHADORA 
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DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 
•  Comprobación de todas 

las funciones, además 
de alarma y sistemas de 
seguridad

TOLVA Y ELEVADOR
•  Tensión, condición de 

sistemas de cadenas

CONDICIONES GENERALES 
DE LA MÁQUINA
•  Estándares de seguridad, 

protecciones y adhesivos

PLATAFORMA DE CORTE
•  Comprobar la barra 

de corte (conjunto de 
cuchillas y dedos), 
transmisiones, dedos 
retráctiles, estado 
del sinfín embocador, 
planchas de protección 
del suelo y patines

TRANSMISIÓN Y FRENOS
•  Cambio de aceite y 

funciones

SISTEMA DE TRILLA
•  Estado general y ajuste 

de dispositivos de control

1
MOTOR
•  Cambio de aceite, 

filtros. Estado general

PICADOR
•  Revisar cuchillas, 

rodamientos y 
equilibrado del eje

3

CABEZAL DE CEREAL
•  Cambio de aceite de 

la caja de engranajes.
Comprobar los 
piñones, cadenas y 
transmisiones

6

CABEZAL DE MAÍZ
•  Estado de las cadenas, 

rodillos, picatallos, 
transmisiones, 
seguridad en 
mecanismos y 
cambio de aceite 
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CAJÓN DE CRIBAS
•  Estado general y 

dispositivos de control
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Consulta con tu 
concesionario 

para conocer su 
oferta de revisión

MANTENIMIENTO DE ROTOEMPACADORA
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¿CÓMO ESTÁ TU ROTOEMPACADORA?

KIT DE CUARTO DE VUELTA
Cuando se completa la 
envoltura, este kit gira la paca 
90 grados a la izquierda para 
que caiga por la cara plana 
y poder manipular las pacas 
con unas pinzas

ALMACENAMIENTO EXTRA 
PARA LOS ROLLOS DE 
ENVOLTURA
Permite el 
almacenamiento de 4 
rollos extras en el lado 
izquierdo

MONITOR EN COLOR- 
INTELLIVIEW™ IV Y 
CABLEADO
Esta pantalla táctil a color 
muestra el rendimiento e 
información cartográfica

KIT DE CÁMARA
Permite la 
instalación cámara y 
monitor para ver la 
envoltura de la paca 
y su expulsión

RAMPA DE EXPULSIÓN
La rampa de expulsión hace 
rodar la paca a la salida de 

la cámara lo suficiente para 
permitir el cierre de la puerta 

trasera sin tener que mover 
el tractor hacia adelante

KIT DE PROTECCIÓN PARA 
LA EXPULSIÓN DE LA PACA
Utiliza una solapa de 
goma para proteger la 
paca



Consulta con tu 
concesionario 

para conocer su 
oferta de revisión

MANTENIMIENTO DEL TRACTOR
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¿ESTÁS LISTO PARA LA TEMPORADA?

CONDICIÓN GENERAL DE 
LA MÁQUINA
•  Estándares de seguridad, 

protecciones y adhesivos

CIRCUITOS ELÉCTRICOS
•  Funciones generales, 

alarmas. (Monitor) 
dispositivos de seguridad

•  Control de carga
•  Condición general 

MOTOR
•  Cambio de aceite y 

reemplazo de los filtros 
de aceite / combustible 
/ aire

•  Control de carga
•  Condición general

DIRECCIÓN 
•  Chequeo

1

CABINA O PLATAFORMA
•  Filtro de aire de cabina
•  Aire acondicionado
•  Calefacción / ventilación

2

ENGANCHE
•  Chequeo

3

ELEVACIÓN DELANTERA
•  Operación de ascenso 

delantero
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MOTOR
•  Cambio de aceite 

y reemplazo de los 
filtros de aceite / 
combustible / aire

•  Control de carga
•  Condición general
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CIRCUITOS HIDRAÚLICOS
•  Presión del circuito 

hidráulico principal 
(altas y bajas presiones)

•  Operación de los 
distribuidores

5

DISCOS DE FRENO Y 
RUEDA
•  Funciones de todo el 

frenado
•  Condición de las 

ruedas y discos
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RECAMBIOS ORIGINALES
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BATERÍAS

10%
DTO. HASTA UN

FILTROS

10%
DTO. HASTA UN

RECAMBIOS MAQUINARIA 
LABRANZA DE TIERRA CUCHILLAS

10%
DTO. HASTA UN

TRANSMISIONES

10%
DTO. HASTA UN

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2019. Fotos no contractuales.

10%
DTO. HASTA UN

COSTILLAS DE EMPACADORA

10%
DTO. HASTA UN

CADENAS

10%
DTO. HASTA UN



BAJAMOS LOS PRECIOS DE LOS FILTROS ORIGINALES 

¡AHORA EL MANTENIMIENTO DE TU 
MÁQUINA HASTA EL 10% MÁS BARATO!

HASTA EL 31/12/2019

¡Mira que
precios!

www.newholland.es

* Coste de la revisión válida sólo para filtros incluidos en el plan de mantenimiento.  
 Aceite y mano de obra no incluidos en la oferta. Sujeto a cambios y errores. Precios sin IVA.



SOLUCIONES AVANZADAS CON SENSOR DE TERRENO

XPOWER utiliza una tecnología electro-fisica y alto potencial eléctrico para minimizar 
el uso de herbicidas químicos y eliminar de forma efectiva las malas hierbas por 
electrónica.
XPOWER se puede utilizar en cualquier momento de la temporada, no es necesario 
esperar en la recolección para que se degrade el herbicida o esperar a condiciones 
climáticas buenas para su uso. Como no incluye productos químicos para ser registrado, 
XPOWER puede ser aplicado en cualquier tipo de cultivo, independientemente de los 
procesos de registro de herbicidas.

SENSOR INFRARROJO CERCANO PARA CONTROLAR LAS PROPIEDADES  
DE LOS CULTIVOS Y PURINES

CONTROL METEOROLÓGICO PARA UNA AGRICULTURA EFICIENTE

SENSOR DE CULTIVO PARA CONTROLAR EL BALANCE DE N DEL CULTIVO

ESPECIAL AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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Más Expectativa
AGXTEND es la plataforma líder que introduce tecnologías 
innovadoras en el sector agrícola. Con ellos los agricultores 
aumentan su eficiencia. La nueva gama de productos 
AGXTEND proporciona lo mejor en su segmento. Tecnología 
para todas las aplicaciones agrícolas. La nueva gama incluye: 
nuevos sensores, un revolucionario herbicida respetuoso con 
el medio ambiente y una nueva aplicación inteligente.

El sensor SOILXPLORER recoge todos los datos que necesitas para optimizar el manejo 
del suelo, como la textura del suelo, el contenido relativo de agua y compactación.
  SOILXTEND software escanea el suelo sobre la marcha
  DeptXcontrol controla la profundidad de labranza en tiempo real
  SeedXcontrol ajusta la dosis de siembra en tiempo real

• Medición autónoma de la conductividad del suelo

• Ahorro de energía (combustible)

•  Reconocimiento y comprensión de la heterogeneidad 
del suelo

•  Dosis de siembra optimizada basada en las condiciones 
reales del suelo

• Creación de mapas optimizados de aplicaciones

POR QUÉ ELEGIR SOILXPLORER

• Acción rápida

•  Sin movimiento del suelo lo que minimiza la erosión y 
maximiza la conservación del suelo

• Sin residuos químicos 

• No hay riesgo para la vida subterránea

POR QUÉ ELEGIR XPOWER

CONTROL ELÉCTRICO DE MALAS HIERBAS



FINANCIACIÓN RTK

Cuota calculada para 5.000 €, 36 cuotas mensuales de 138,89 € en operaciones de préstamo. TAE 0,99%. Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. 
Intereses subvencionados por CNHi Parts & Services. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar 6.000 €. Campaña 
aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro de protección de pagos CARDIF. CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. Operación sujeta a 
estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 o fin de existencias.

RTK
139€

*DESDE

AL MES
LA RED RTK DE NEW HOLLAND
ESTE AÑO, SIEMBRA PRECISO CON

ESPECIAL AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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EZ-PILOT™ PRO
La dirección asistida más fiable
El sistema EZ-Pilot™ PRO, compatible con RTK, emplea un motor eléctrico  
SAM-200 integrado para girar el volante, para trabajar con autoguiado  
con la pantalla XCN-1050TM y ahora, también, con la Intelliview IV. 

 Menos cableado
 Función de marcha atrás 
 Posibilidad de actualizar a IntelliSteer/Autopilot Motor Drive para mayor rendimiento

XCN 1050 + NAV 900

INTELLISTEER/AUTOPILOT MOTOR DRIVE 
Más precisión con menos esfuerzo
Autopilot Motor Drive combina el volante eléctrico de alto par SAM200  
con el sistema NAV900 para la dirección más precisa de su clase.

 NAV900 es compatible con BEIDOU, para una mejor señal
 Funcionamiento marcha atrás
 Alta precisión con apero delantero
 Fácil de instalar y de usar
 Compensación de terreno T3™
 Productos compatibles XCN-1050™

INTELLIVIEW IV + NAV900



PRODUCTOS DIREX

ADBLUE

COMUNICACIÓN

CONTRAPESO

DESGASTE

ELECTRÓNICA Y 
OCIO

HILO

T EQUIPAMIENTO 
TALLER

ENGANCHES

MERCHANDISING

NEUMÁTICOS

PALAS

REMOLQUES

SERVICIOS 
INSTALACIONES

SISTEMA DE 
ELEVADOR 
DELANTERO 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
GASOIL

TANQUE 
COMBUSTIBLE

TRANSPORTE

RELACIÓN DE PROVEEDORES DIREX

ENSILADO

GENERALISTAS

IMPLEMENTOS

HERRAMIENTA

HUERTA / PODA / 
JARDÍN 

LUBRICANTES

ANDAMIOS TALLER

VENTILADORES 
REVERSIBLES

DIREX: COMPLETA LA OFERTA DE PRODUCTOS
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NOTICIAS NEW HOLLAND
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La gama de heno y forraje, ampliada con 13 modelos nuevos que incluyen las segadoras DuraDisc™ y 
Mega Cutter™ 
La línea de segadoras de discos ha incorporado tres nuevas segadoras básicas DuraDisc™ que, con una anchura de 
trabajo de entre 2 y 2,8 m, cubren a la perfección las necesidades de profesionales y agricultores a tiempo parcial que 

cortan el heno y el forraje personalmente.

En SIMA 2019 también se ha presentado por primera 
vez la segadora triple Mega Cutter™, cuya anchura de 

trabajo ajustable oscila entre 8,4 y 8,6 m. Diseñada para 
ofrecer la máxima productividad, es la segadora predi-

lecta de los agricultores y contratistas a gran escala que 
necesitan mantener una gran eficacia en sus operaciones 

de corte de forraje. 

Las series DuraDisc™ y Mega Cutter™ son el complemento 
perfecto de las segadoras DiscCutter™ laterales, frontales y 

arrastradas.

New Holland también ha ampliado su oferta con tres nuevos 
henificadores ProTed™ básicos y cinco modelos de rastrillo ProRo-

tor™, tres de un rotor y dos de rotor doble.

La oferta para producción de cultivos se amplía con la nueva CombiWheel de montaje lateral y el arado ligero PL

New Holland presenta la nueva CombiWheel de montaje lateral, desarrollada con el propósito de ampliar la oferta de 
ruedas para los arados reforzados PX, PXV y PXV OL. La nueva rueda tiene la ventaja de trabajar dentro del surco con una 
anchura de corte de 40 cm, por lo que no deja tierra sin arar en las cabeceras y mejora el control de las malas hierbas. 

En SIMA 2019 la rueda CombiWheel de montaje lateral se exhibe en un arado PXV, el modelo de referencia del arado pro-
fesional. Esta gama reforzada de arados reversibles suspendidos es compatible con tractores de hasta 360 CV e incluye 
anchuras de trabajo ajustables hidráulicamente. Su bastidor extensible ofrece una excelente flexibilidad operativa.

New Holland también amplía su oferta con los nuevos arados montados PL, diseñados para explotaciones mixtas o pe-
queñas extensiones de cultivo. Perfectos para tractores de hasta 120 CV, están disponibles en versiones de 3 y 4 surcos y con 
arados suspendidos y reversibles opcionales que minimizan los requisitos de elevación gracias a su bajo centro de gravedad. 

NEW HOLLAND PRESENTA SU OFERTA AMPLIADA DE IMPLEMENTOS EN SIMA 2019
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NEW HOLLAND AGRICULTURE AMPLÍA SU ACLAMADA SERIE T6 DE TRACTORES CON LOS 
NUEVOS MODELOS T6.180 AUTO COMMAND™, T6.180 DYNAMIC COMMAND™ Y T6.160 
ELECTRO COMMAND™ DE 6 CILINDROS 

Con el potente motor NEF de 6 cilindros y 6,7 litros, los nuevos mode-
los introducen un nuevo nivel de rendimiento en la Serie T6. 

El nuevo motor incluye una combustión optimizada sin EGR para maximi-
zar su eficacia y un sistema de postratamiento HI-eSCR —una solución 
patentada que no precisa mantenimiento y que reduce los costes opera-
tivos— para cumplir con la normativa Tier IV en materia de emisiones.

Gracias al motor de 6 cilindros, el T6.180 ofrece hasta un 12 % más de 
par que los modelos de 4 cilindros, además de un par a bajo régimen 
que ayuda considerablemente en condiciones de tracción y más par a 
régimen medio, lo que mejora la carga del motor en aplicaciones de 
transporte y en el campo. El nuevo motor de 6 cilindros desarrolla un par 
máximo de 740 Nm a 1500 rpm, frente a los 700 Nm del de 4 cilindros.

Los nuevos modelos T6 consolidan el liderazgo de New Holland en el segmento de tractores de 6 cilindros.

Con los nuevos modelos T6, New Holland consolida su liderazgo histórico en tractores de 6 cilindros del segmento de 
100-150 CV, un liderazgo enraizado en un legado que se remonta al Ford Serie 10 y Serie 40 e incluye el T6 comercializado 
en 2013. Actualmente New Holland es la única marca que ofrece un tractor de 6 cilindros en este segmento.

NEW HOLLAND CERTIFICA SU LIDERAZGO EN EL SEGMENTO DE TRACTORES ESPECIALES Y 
VENDIMIADORAS EN TECNOVID 2019

Del 26 de febrero al 01 de marzo se ha desarrollado el evento más importante a 
nivel nacional en el sector de la viña y el olivar, la feria de Tecnovid/Oleotec/Eno-
maq, donde los asistentes, con carácter profesional, han podido ver de primera 
mano todas las novedades que desde el sector se han mostrado durante el evento. 

Para esta edición New Holland presentó todas y cada una de las series dedica-
das al segmento de los tractores especiales, destacando la presencia por prime-
ra vez en España de los modelos de la Edición Especial dedicado al Centenario 
Fiat con su característico color Terracota, así como el modelo con transmisión 
continua T5.140AC y el modelo T6.180 Dynamic Command en lo que a tractores 
se refiere. Por supuesto tuvieron un lugar protagonista las recolectoras Braud 

New Holland, tanto unidades dedicadas a uva como las dedicadas a la olivicultura, con especial repercusión el modelo 
9090X Dual brazo de descarga lateral con su incremento de productividad del 15% al 20% al trabajar en continuo con 
mayores producciones y líneas más largas. 

Cabe destacar que en esta edición, New Holland recibió dos galardones como Novedad Técnica, siendo los premios dedi-
cados al nuevo modelo de tractor de cadena TK4.110M ,modelo de tractor orugas reforzado y al Sistema de giro variable 
CustomSteer en las series T6 y T7 de New Holland, que se trata de un sistema de giro para realizar de manera rápida y 
segura diferentes maniobras al realizar labores en el campo, transporte y operaciones de carga frontal.

Dentro de la gran variedad de máquinas mostradas también destacaron los diferentes modelos de tractores Especiales 
de New Holland con sus medidas ajustadas a cada labor y cultivo: T4FB, T3F, T4LP y TI4. Por otro lado los visitantes 
pudieron ver el nuevo modelo de telescópica Premium TH7.42 Élite, donde la excelencia del color amarillo llega a la 
máquina profesional de manipulado de cargas.

MODELO NÚMERO DE CILINDROS T6 ELECTRO COMMAND T6 DYNAMIC COMMAND T6 AUTO COMMAND MÁX. CV (* con EPM) POTENCIA NOMINAL CV

T6.125 4 X 125 116

T6.145 4 X X X 145* 116

T6.155 4 X X X 155* 125

T6.165 4 X X X 165* 135

T6.160 6 NUEVO 165* 135

T6.175 4 X X X 175* 145

T6.180 6 X NUEVO NUEVO 175* 145



TODO LO QUE NECESITAS PARA TU MAQUINARIA

TALLERES AGRIC, S.L.
Calle Guadalajara-Jalisco, P90 P.I.Henares
19004 - Guadalajara

   www.talleresagric.com  
 

DONDE TÚ ESTÉS, 
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU MAQUINARIA

GUADALAJARA

TIENDA OFICIAL NEW HOLLAND


