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Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas. Y de 
pago también. Consulte nuestros planes 
de financiación directo de fábrica.
 
Las dimensiones,pesos y capacidades mostradas en este folleto, así 
como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están 
sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, 
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones 
ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo 
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no 
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. 
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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MODELO BRAUD 9090X 
Desmontaje rápido del cabezal recolector • 

MOTOR 
New Holland (*) Marca

Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/CV) 129/175 
Cilindrada / Aspiración 6 / Turbo con intercooler 
Nivel de emisiones Tier III 
Capacidad del depósito de combustible (l) 260
Transmisión hidrostática con sistema antideslizante • 
Ángulo de giro máx. (°) 90
Limitador de par de las ruedas delanteras • 
Pendiente máxima (%) 40
Máx. nivelación transversal en laderas (%) 30

CABEZAL RECOLECTOR PENDULAR AUTOALINEANTE 
• Ajuste automático de la distancia de las guías de la cepa 

Número de sacudidores (estándar) 24
Fijación flexible de los sacudidores • 
Ajuste electrohidráulico del sistema de sacudida • 
Estanqueidad en el suelo de las cestas (mm) 2500
Número de cestas de recogida 2 x 67 
Altura mínima de recogida (mm) 150
Aspiradores superiores • 
Aspiradores inferiores • 

ALMACENAMIENTO 
Tolvas de acero inoxidable de 3200 litros • 

CABINA
Palanca multifunción • 
Monitor • 
Columna de dirección y asiento regulables • 
Freno de aparcamiento • 

DIMENSIONES 
Luz libre (m) de 2,20 a 2,80 
Altura máx. de inclinación de las tolvas (m) 2,85
Altura máx. con cabina y cabezal recolector en el suelo  (m) 3,63
Longitud con cabina (m) 6,09
Ancho máximo máquina automotriz (m) 3,13
Ancho máximo con cabezal recolector montado (m) 3,22

(*) Desarrollado por CNH Engine Corporation     • Estándar      O Opcional        – No disponible


