
NEW HOLLAND TT4
modelos TT4.55 / TT4.75



EN SU CONCESIONARIO:

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 y 
materiales, 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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Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas. Y de 
pago también. Consulte nuestros planes 
de financiación directo de fábrica.

/NewHollandArg @NewHollandArg

New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

www.newholland.com.ar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 

● Estándar  O Opcional 

MODELO
MOTOR
Cant. de cilindros / Aspiración / Válvulas / Nivel de emisiones
Cilindrada (litros)
Potencia nominal ISO TR14396-ECE R120 (kW / Hp) a velocidad nominal
Capacidad de combustible (litros) Principal + Auxiliar

TRANSMISIÓN
Mecánica sincronizada - Inversor de marcha adelante/atrás
Transmisión 12x12 con inversor mecánico sincronizado (montado en el tablero)

EJES DELANTEROS
Eje delantero 4WD
Eje delantero 2WD
Ángulo de dirección 4WD (°)
Radio mín. de giro 4WD (mts)

EJE TRASERO
Transmisión �nal con mecanismo de reducción planetaria
Bloqueo del diferencial (por acción mecánica)
Sistema de frenos multidiscos en baño de aceite

SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba principal / presión de la bomba (Lpm / Bar)
Caudal de la bomba de dirección independiente (Lpm / Bar)
Válvulas remotas auxiliares traseras (Cant.)

LEVANTE DE 3 PUNTOS
Categoría
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal detrás del enganche de bolas

BARRA TRACTORA DE TIRO
Toma de fuerza (PTO)
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) trasera independiente

ENTORNO DEL OPERADOR
Asiento de suspensión mecánica con cinturón de seguridad en plano inclinado
Área del operador de plataforma plana
Pedales de freno y embrague suspendidos
Plataforma con protector estructural contra vuelcos (ROPS) rebatibles
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