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¿Aún cosechas en segunda clase?

EX
TEN

SIÓN DE GARANTÍA3 
AÑOS

SUBE DE NIVEL
C O S E C H A D O R A S  D E  P R I M E R A

Descubre aquí cómo 
subir de nivel

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111(1)  ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
(1) La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con tu teléfono móvil, consulta tarifas con tu operador

Promoción válida hasta 30 de Junio de 2021 en los modelos de la serie CR, CX7/8 y CH. Consulte condiciones con su concesionario.

www.newhollandspain.es



EDITORIAL

Llega el momento más importante del año y desde New 
Holland vamos a ayudarte para que tengas todo prepa-
rado y consigas el mayor rendimiento esta temporada.

En tu concesionario oficial dispondrás de precios espe-
ciales en recambios de cosechadora y de empacadora. 
Además, contarás con descuentos especiales en una 
selección de Recambios Originales.

Y si dispones de una máquina de más de 5 años, en tu 
concesionario oficial disponen de toda una gama de re-
cambios reconstruidos.

Y para que estés al día de todas las novedades, te 
presentamos los nuevos productos de Agricultura de 
Precisión. Con estos sistemas avanzados, conseguirás 
aumentar tu rentabilidad y maximizar tu rendimiento.

Confía en tu concesionario oficial, tu temporada será todo 
un éxito al lado de New Holland!

¿TIENES TODO LISTO PARA  
LA NUEVA TEMPORADA?

Luca Raccagni
Responsable AMS Recambios  
Marketing España y Portugal
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REVISIÓN DE COSECHADORA

CONSULTA CON TU 
CONCESIONARIO 
PARA CONOCER  
SU OFERTA DE  
REVISIÓN

Llega el momento de máxima actividad para tu máquina. Por este motivo, es muy 
importante que tu cosechadora esté en buenas manos y se encuentre preparada para 
trabajar durante largas horas durante la temporada. En tu servicio oficial podrás  
encontrar descuentos especiales en una selección de recambios originales. 

   Las correas originales se han 
desarrollado especialmente para 
transmisiones de alta resistencia 
dando gran fiabilidad.

   Seleccionamos nuestros 
proveedores y solo trabajamos  
con los líderes del mercado  
dando grandes prestaciones.

   Diseñadas especialmente para 
mejorar el corte y el rendimiento 
general de la máquina.

   Especificaciones de material 
especiales, mayor resistencia  
a los golpes y uso.

   Especialmente diseñados para 
nuestros modelos de máquinas.

   Solo el material original puede 
garantizar el rendimiento 
original de su máquina.

10%
DTO. HASTA UN

CORREAS

CUCHILLAS DEDOS DE CORTE

   Las cadenas originales  
están diseñadas para dar  
el mayor rendimiento  
posible a nuestras máquinas.

   Fabricadas con los materiales  
que deben cumplir los  
máximos estándares para  
tener una larga vida útil. 10%

DTO. HASTA UN

CADENAS

10%
DTO. HASTA UN

10%
DTO. HASTA UN
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COSECHADORA

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2021. Fotos no contractuales.



REVISIÓN DE EMPACADORA

CONSULTA CON TU 
CONCESIONARIO 
PARA CONOCER  
SU OFERTA DE  
REVISIÓN

¿Está tu empacadora lista para la temporada? Como sabes, llega el momento de 
mayor actividad de todo el año. Confía en New Holland y en todo lo que su servicio 
oficial tiene preparado para ti. Allí podrás encontrar descuentos especiales en tus 
recambios originales.

    Especialmente diseñados para 
nuestros modelos de máquinas.

   Fabricado con las 
especificaciones más altas para 
enfrentarse a las condiciones 
de recolección más duras.

   Mayor resistencia y menor 
desgaste para una vida útil 
más larga.

   No se deforman por ello se 
reduce el mantenimiento y  
el tiempo de inactividad.

   Fabricados para minimizar los 
riesgos de ruptura del mecanismo 
evitando de este modo la 
inmovilización de la máquina.

   Resistentes al calor y elevado 
coeficiente de rozamiento y escasa 
sensibilidad a la humedad, de esta 
manera mantienen la potencia.

   El brazo expulsor original crea  
un nudo con lazada y no deja 
restos de cuerda en la paca.

   Estructura construida con el 
material que cumple estándares 
para soportar las condiciones  
más rigurosas.

10%
DTO. HASTA UN

10%
DTO. HASTA UN

DEDOS O AGUJASCOSTILLAS DE NYLON

EMBRAGUES BRAZOS  
EXPULSORES

10%
DTO. HASTA UN

10%
DTO. HASTA UN
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EMPACADORA

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2021. Fotos no contractuales.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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MYPLM  Connect es tu nuevo portal gratuito para gestionar las máquinas, las tierras y los datos en un solo entorno. 
Es muy intuitivo y te ayudará a gestionar tus datos rapidamente.
La información de tus máquinas directamente desde tus dispositivos en tiempo real.

 Mejora de la logística y la coordinación de las maquinarias ubicándolas en el mapa.
  Mejor del tiempo de funcionamiento gracias a las actualizaciones del estado de las máquinas: monitoriza el 

estado de las máquinas (horas del motor, consumo de combustible, temperaturas...) y recibe notificaciones y 
alertas para identificar mejor el tiempo de inactividad de las máquinas.

El software Farmer Core complementa su sistema Trimble actual para la gestión de datos de agricultura de 
precisión y simplifica la configuración de las pantallas para optimizar la rentabilidad por hectárea. Farmer Core 
tiene AutoSync™, una función nueva e innovadora que se ejecuta de fondo para sincronizar automáticamente todas 
las líneas de guiado, nombres de parcela, límites, productos, implementos, vehículos e información del operario 
entre todos los dispositivos conectados.

 Optimiza las operaciones agrícolas.
  Simplifica las operaciones y configuración de las 

tareas cotidianas.
 Autosincronización (oficina – máquina).
  Centralización e Integración de: 

  OPERACIÓN – AGRONOMÍA – MANEJO DATOS
 Es una solución “puente” de conectividad.
 Integración de datos de terceros (Third-Party Data).
  Aumenta el valor de la solución Hew Holland al 

poderse usar en todos los vehículos, no solo fabrica.
 Conectividad con MyPLMConnect.

Administrar sus campos y sus datos puede llevar mucho tiempo. PLM Connect optimiza su tiempo organizando 
fácilmente sus campos, aplicaciones y datos agronómicos. La plataforma muestra sus datos agronómicos en 
tiempo real para toda su siembra, aplicación y rendimiento de la cosecha. También analiza datos climáticos, 
topográficos, de localización, etc.

Recopile toda su información agrícola, consúltela y haga sus gestiones, pudiendo compartir la información con 
sus asesores para tomar la mejor decisión.

En el historial de actividades podrá 
consultar los datos de campañas pasadas 
y así ver la evolución que ha tenido el 
rendimiento en la cosecha, por ejemplo.

Hacer un seguimiento de todo lo que 
sucede en su explotación nunca ha sido tan 
fácil.

MYPLM CONNECT: MANTENTE CONECTADO, MANTENTE PRODUCTIVO

FARMER CORE

FARM

¡CONSIGUE EL MÁXIMO RENDIMIENTO EN LA COSECHA! 



GPS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

*Ejemplo calculado para 10.000€, 36 cuotas mensuales de 277,78€ en operaciones de préstamo. 
Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses sub-
vencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial 
Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar según campaña. Campaña apli-
cable en los concesionarios adheridos a la misma.  Operación sujeta a estudio y aprobación por el 
Departamento de Riesgos. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.

0% TIN*

0,99% TAE* 3 AÑOS

FINANCIACIÓN GPS 3 AÑOS
1,99% TIN  |  3,03%TAE*

Financiación 3 años al 1.99% TIN, 3.03%TAE*
*Ejemplo calculado para 10.000 €, 36 cuotas mensuales de 286,38 € en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi 
Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar 30.000€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación 
sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.
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El sensor NIRXact basa sus cálculos en la tecnología infrarroja cercana 
(NIR); es un  método para predecir la composición química de diferentes 
materiales (por ejemplo, productos alimenticios, etc.)
El sistema de las cosechadoras determina los ingredientes en función del 
factor de reflexión, tales como:

FINANCIACIÓN

 Materia seca
 Almidón
 Proteína bruta

  FND (Fibra Neutro Detergente)
 Ceniza
 Grasa bruta

Pudiéndose obtener un informe con los porcentajes de nutrientes que 
contiene el material cosechado.
Este sensor también se puede instalar en picadoras de forraje y cubas de 
purines.

Consigue dar un valor extra a tu cosecha.



RECAMBIOS ORIGINALES
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10%
HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO
10%

HASTA UN

DESCUENTO

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2021. Fotos no contractuales.

FILTROS DE AIRE

FILTROS DE CABINA

BATERÍAS

FILTROS HIDRÁULICOS

FILTROS DE GASOIL

EMBRAGUES

RODAJEENGANCHES /TDF

Las diferencias entre un filtro original de aire y uno que no lo es 
puede que no sean visibles pero son esenciales. Los filtros originales 
están hechos para prolongar la vida de tu máquina y por ello su 
calidad es tan importante que hace que capturen más partículas 
que los filtros adaptables (3 veces más de capacidad de retención).

Las baterías originales tienen las conexiones reforzadas que 
evitan las vibraciones, un separador del  revestimiento de alto 
rendimiento que alarga la vida útil, una rejilla adaptada a cada 
aplicación de manera que minimiza el mantenimiento de la batería, 
placas positivas ultraeficaces (alto ciclado), placas negativas con 
aceptación de carga mejorada, permitiendo una recarga mejor y 
más rápida.

Un embrague original está diseñado para un mínimo de 500.000 
ciclos (2 veces más que otro similar). Los patines originales dan 
una fricción constante y progresiva del disco de embrague y 
mantienen así la potencia. Los muelles originales aseguran un 
funcionamiento ininterrumpido de los componentes internos del 
sistema de transmisión, evitando así el desgaste prematuro.

Productos de alta calidad que garantizan la durabilidad para todos 
los terrenos. Sistema de cable de acero continuo, gran dureza de 
acero y anillas de transmisión espaciadas y soporte de rodillos 
constante.

Las transmisiones cardán cubren todos los requisitos de aplicación 
para nuestras máquinas agrícolas que necesitan una transmision 
de potencia. Nuestros enganches están fabricados bajo estricto 
control de calidad y con materiales de primera calidad con lo 
cual se tiene total resistencia y robustez, garantizando el mayor 
rendimiento de su trabajo.

Los filtros de gasoil adaptables pueden producir corrosión de la 
bomba de inyección y de los inyectores,  también pueden producir 
obstrucción de los inyectores, se puede obstruir el propio filtro y 
con todo ello se produce un desgaste del resto de componentes del 
circuito y esto llevar a una posible avería. Con los filtros de gasoil 
originales, podrás estar tranquilo ya que tu sistema de inyección 
estará protegido.

En una agricultura intensiva, nuestros ingenieros buscan la mayor 
protección del operador de  la máquina, por ello, los filtros de 
cabina originales tienen que ser de alta calidad, con una junta 
líneal, un marco metálico estándar y una densidad y sellado de 
capas excelente.  Dando una calidad del aire en cabina excelente (se 
reducen 1,5 veces las partículas que entran en cabina y se reduce 
10% la pérdida de carga respecto los filtros adaptables).

Tres grandes características en los filtros hidráulicos originales, 
máxima eficiencia, incluso 60 veces más de capacidad de filtraje 
que los adaptables; mínima pérdida de presión, con lo cual hay una 
protección máxima del circuito y estanqueidad perfecta, con lo cual 
no hay consumo de aceite.



FINANCIACIÓN

REMAN
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 LAS OPERACIONES DE RECONSTRUCCIÓN AHORRAN
El equivalente de 400 billones de BTU** de energía al año. 
Esto equivale a...
 1. El crudo contenido en 350 petroleros.
 2.  La gasolina suficiente para hacer funcionar seis 

millones de coches durante un año.
 3.  La cantidad de electricidad que producen ocho 

centrales nucleares en un año.

 REMAN: MEJOR QUE EL RECICLAJE
El reciclaje reduce la cantidad de residuos que van a parar a 
vertederos, y da múltiples usos a las materias primas de la Tierra. 
Por ejemplo, si se recicla un motor, se puede reciclar su acero para 
fabricar otro artículo de acero. La reconstrucción es aún mejor. Y 
lo es porque no solo recicla las materias primas, sino que también 
«recicla» buena parte del valor añadido durante el proceso de 
fabricación de un producto nuevo. Por eso el refabricado genera 
una aportación económica mucho mayor por unidad que el 
reciclaje, ya que recupera el coste energético y de mano de obra 
añadido al coste básico de las materias primas.

 SALVA EL MEDIO AMBIENTE
Cada año, el sector de la reconstrucción de piezas 
ahorra suficiente materia prima como para llenar 
155 000 vagones de tren (un tren de 1770 kilómetros 
de longitud). Los productos reconstruidos tardan 
más en acabar en la basura, lo que significa que 
se ahorra espacio en los vertederos y se reduce 
la contaminación ambiental causada por piezas 
que habrían tenido que refundirse o reprocesarse 
de alguna otra manera. La reconstrucción ahorra 
más del 80 por ciento de la energía que se usaría 
para producir una pieza nueva, reduciendo cerca 
de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono. 
Eso equivale a la cantidad de dióxido de carbono 
que liberan cada año diez centrales eléctricas de 
carbón de 500 megavatios.

Y, además de todos estos beneficios para el medio 
Ambiente, las piezas reconstruidas cuestan, de 
media, un 30 % menos que las nuevas.

** Se define como BTU (British Thermal Unit) la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius

El producto comienza  
su ciclo de vida

Cumple con 
prestaciones Mantenimiento

ComprobaciónReconstrucciónPruebas

Uso

Limpieza

Sustitución

Sustitución

  CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO REMAN

TU MÁQUINA SIEMPRE A PUNTO

Mantenimiento
Reparación
Lubricantes

Financiación 12 meses al 0% TIN, 2.84%TAE*
* Ejemplo calculado para 2.000€, 12 cuotas mensuales de 166,67€ en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 1,5%. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación 
realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Campaña Recambios solo para clientes que actualmente trabajen con CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar 
17.500€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias. 
Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.

La mayor parte del coste de las piezas originales depende de la mano de obra y de la materia prima que se usa para 
fabricarlas. Reciclar piezas usadas en cantidades masivas y reconstruirlas ahorra dinero gracias al proceso de refabricación. 
El proceso ayuda también al medio ambiente al utilizar menos energía y reutilizar valiosos recursos naturales.

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES DE REMAN



NEW HOLLAND AGRICULTURE IMPULSA SU AGENDA SOSTENIBLE
 ▶ El tractor propulsado por metano T6 alcanza las fases finales de prueba con vistas a su comercialización dentro 

de la gama New Holland a lo largo del año
 ▶ New Holland anuncia dos nuevas colaboraciones para explorar soluciones innovadoras en el sector de tractores 

especiales

New Holland Agriculture está impulsando su estrategia 
Clean Energy Leader, consolidando su liderazgo en com-
bustibles alternativos y ampliando su ámbito de aplica-
ción con soluciones innovadoras en el sector de tracto-
res especiales.

Carlo Lambro, Presidente de la marca New Holland, 
afirmó: “Hemos sido pioneros en soluciones soste-
nibles e innovadoras a lo largo de unos 14 años. He-
mos desarrollado el modelo Energy Independent Farm 
(Granja Energéticamente Independiente), mostrando 

cómo un circuito cerrado entre producción agrícola y ge-
neración de energía puede hacer que la agricultura sea 

neutra en emisiones de CO2 o tenga incluso una huella 
negativa de carbono – con importantes ventajas para nue-

stros clientes. Este año, estamos yendo un paso más allá para hacer esto realidad con la introducción de nuestro tractor 
propulsado por metano en la gama New Holland”.

Introducción del tractor propulsado por metano en la gama New Holland en 2021
La primera unidad de producción del tractor propulsado por metano T6, un hito del concepto Energy Independent Farm de 
New Holland, se presentó en la feria Agritechnica en 2019 y ahora persigue su comercialización total en 2021. Las pruebas 
de campo se encuentran en sus fases finales, por lo que en la primera mitad del año se entregarán unidades de producción 
a clientes escogidos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Benelux – todos ellos mercados clave para el tractor T6 con 
una producción avanzada de biogás. El tractor impulsado por metano se introducirá en la gama New Holland a finales de 
año y estará disponible para todos los clientes en Europa y otros mercados de todo el mundo. Este desarrollo consolidará 
aún más la indiscutible ventaja competitiva de New Holland en soluciones de tracción alternativas.

La estrategia Clean Energy Leader amplía su ámbito 
de aplicación con nuevas colaboraciones.
La estrategia Clean Energy Leader continúa 
ampliando su ámbito de aplicación para 
explorar nuevas áreas de innovación a tra-
vés de colaboraciones. La primera es con 
el productor italiano de vino Barolo Fon-
tanafredda, en un proyecto destinado a 
lograr operaciones libres de carbono en 
los viñedos. New Holland y FPT Industrial 
están probando un nuevo tractor de bio-
metano en sus viñedos, derivado de un mo-
delo estándar New Holland TK. Incorpora el 
nuevo motor FPT Industrial F28, nombrado 
Diésel del Año 2020. El tractor probado en los 
viñedos de Fontanafredda es propulsado por 
biometano con el fin de lograr la primera produc-
ción vitivinícola libre de CO2 – un importante paso hacia la descarbonización de la cadena de cultivo de la vid.

En otra colaboración, New Holland ha desarrollado con el fabricante italiano de implementos Nobili un innovador con-
cepto para la electrificación de implementos para viñedos y huertos. Combina el New Holland T4.110V con un generador 
eléctrico externo conforme a las directrices de alta tensión AEF. En esta primicia del sector, el generador accionado por 
la TdF del tractor es la única fuente de energía del nuevo pulverizador eléctrico y trituradora eléctrica. Esta revolucionaria 
innovación fue galardonada con el premio Technical Innovation 2020/21 en EIMA International.

MUNDO NEW HOLLAND
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LA EMPACADORA NEW HOLLAND BIGBALER 1290 HIGH DENSITY  
OFRECE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y AMPLÍA LA OFERTA 
CON UN NUEVO MODELO PACKER
New Holland Agriculture amplía la gama BigBaler 1290 High 
Density, la empacadora gigante más eficiente de su segmen-
to, con un nuevo modelo Packer. Este cuenta con tres hor-
quillas de 3 púas fabricadas con componentes de gran resi-
stencia para garantizar la durabilidad y la adaptabilidad a la 
elevada productividad de la empacadora. El nuevo modelo 
Packer ofrece los mismos niveles de máxima productividad 
y eficiencia que los modelos BigBaler 1290 High Density 
CropCutterTM.

Alessio Merlo, Responsable de Marketing de Producto en 
Europa para heno y forraje y producción de cultivos, afirma: 
“La BigBaler 1290 High Density es un hito de excelencia que 
va más allá de las estadísticas. Se presentó en Agritechnica 
en 2019 y de inmediato la nombraron “Máquina del Año”. Ha 
recibido innumerables premios y galardones, entre ellos el pre-
mio AE50 2021. Y, lo más importante, ha obtenido un amplio reco-
nocimiento entre los clientes por su tecnología LoopMasterTM patentada y su extraordinaria densidad de paca. Y ahora 
completamos nuestra oferta con el nuevo modelo Packer de alta capacidad, que ofrece el mismo rendimiento superior”.

New Holland lidera el segmento de empacadoras gigantes desde hace más de 30 años, durante los cuales ha introduci-
do una serie de hitos en el sector que han transformado las operaciones de empacado. Se trata de innovaciones como 
la tecnología de doble nudo, el control electrónico de densidad proporcional, la función de expulsión total de pacas y el 
primer tamaño de paca de 80x90, que se han convertido en estándares del sector. En noviembre de 2020, New Holland 
fabricó su empacadora gigante número 30.000 en su planta de Zedelgem – un hito récord que pone de manifiesto la larga 
trayectoria de excelencia en empacado de la marca.

Máxima eficiencia y productividad
Los modelos BigBaler 1290 High Density CropCutterTM y Packer establecen estándares en productividad y confort. Pro-
ducen pacas de hasta un 22% más de densidad que las empacadoras gigantes convencionales, aumentando conside-
rablemente la eficiencia de transporte y manipulación de las pacas. El pick-up MaxiSweep™ facilita la alimentación del 
producto a mayores velocidades, con el consiguiente aumento de capacidad y rendimiento. La exclusiva transmisión 
SmartShift™, ganadora de una medalla de 
plata en Agritechnica 2019, proporciona un 
arranque suave con un mayor confort para 
el operador y protección contra sobrecarga 
del eje cardánico del tractor. La exclusi-
va tecnología de anudado LoopMaster™ 
patentada garantiza el mejor encinta-
do sólido de su clase y protege el me-
dio ambiente y el forraje al eliminar los 
restos de cuerda. El concepto de barra 
de tiro corta garantiza una excelente vi-
sibilidad para el operador y maniobra-
bilidad. El confort se mejora aún más 
con la nueva interfaz de usuario intu-
itiva que utiliza la gran pantalla táctil 
IntelliViewTM IV. Una serie de funciones 
automatizadas como el sistema Intelli-
Cruise™, que ajusta automáticamente la 
velocidad del tractor, contribuye a aumen-
tar la productividad y el confort de los mode-
los BigBaler 1290 High Density.

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

www.talleresagric.com

DONDE TÚ ESTÉS, 
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

GUADALAJARA

TIENDA OFICIAL NEW HOLLAND


