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TRACTORES HORTÍCOLAS 
ECOLÓGICOS NEW HOLLAND TDF

Diseñados para satisfacer por completo las necesidades especializadas 
de los clientes tales como huertos, olivares, viñedos amplios y granjas 
hortícolas de campo completo. La nueva familia de tractores TDF es la 
solución ideal para los clientes que trabajan en tareas de cultivo 
especializadas y necesitan un tractor simple y robusto pero con 
características actualizadas.
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La serie New Holland TDF está compuesta por tres modelos, todos con tracción en las cuatro ruedas como 
equipo estándar y accionados por motores Tier 3 emisionados comprobados y turboalimentados/enfriados 
por intercooler de tres cilindros serie 8000s.

RANGO DE POTENCIA

Modelos TD65F TD75F TD85F

Potencia máxima del motor (hp) 65 72 80

NUEVA APARIENCIA
El capó y la plataforma del operador están 
diseñados para obtener la máxima visibilidad 
delantera y provocar daños mínimos al cultivo.
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Los pedales suspensos y las palancas de 
cambio montadas lateralmente son el 
equipo estándar en todos los modelos 
TDF. Los demás controles están bien 
ubicados ergonómicamente, por lo que 
son fáciles de usar y reducen la fatiga del 
operador. 

El TDF independiente está disponible con 
dos velocidades nominales: 540 y opcional 
de 540/540E rpm, que brindan a los 
tractores TDF su productividad 
excepcional.

FILTRO DE AIRE SECO 
FÁCIL DE LIMPIAR

El innovador tanque de combustible de 80 
litros, además de permitir un día de 
trabajo completo sin la necesidad de 
reabastecer, también funciona como 
escalón de acceso y descanso de pie: una 
característica patentada de New Holland.

VERSATILIDAD Y FACILIDAD DE USO 
PARA UNA PRODUCTIVIDAD MÁXIMA
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Todos los modelos New Holland TDF tienen una 
impresionante capacidad de levante de 3000 kg 
en las rótulas.

COLUMNA DE DIRECCIÓN 
AJUSTABLE

LIFT-O-MATIC
Posición ergonómica en el guardabarros 
derecho. subida y bajada del enganche con 
control de pulgar e índice.

La transmisión synchromesh 12x12 
estándar con avance/retroceso 
sincronizados aumenta aun más la 
versatilidad de los tractores TDF, mientras 
que el creeper 20x12 opcional, que brinda 
velocidades mínimas de hasta 300 m/h a la 
velocidad nominal del motor, es ideal para 
las aplicaciones específicas.

control electrohidráulico estándar de la 
tracción en las cuatro ruedas y engranaje 
de la traba diferencial mediante 
interruptores ubicados convenientemente.
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mODELO TD65F TD75F TD85F

Motor New Holland

N° de cilindros / capacidad / válvulas / nivel de emisiones 3 / 2.930 / 2 / Tier 3 3 / 2.930 / 2 / Tier 3 3 / 2.930 / 2 / Tier 3

Aspiración Turboalimentado Turboalimentado Turboalimentado

Intercooler • • •

Potencia nominal del motor IsO Tr14396 – EcE r120 (kW/hp) 48/65 53/72 59/80

Velocidad nominal del motor (rpm) 2.300 2.300 2.300

Torque máx. IsO Tr14396 (Nm a rpm) 261 @1400 295@1400 320@1400

reserva de torque (%) 35 34 28

Método de refrigeración Líquido Líquido Líquido

Sistema del filtro de aire con eyector de polvo • • •

capacidad del tanque de combustible (L) 80 80 80

Intervalo entre mantenimientos (horas) 300 300 300

Transmisión

Transmisión synchro shuttle™ 12x12 (40 km/h) • • •

Velocidad mínima (40 km/h) (km/h) 1,79 1,79 1,79

Transm. synchro shuttle™ 20x12 [creeper opcional (40 km/h)] O O O

Velocidad mínima con creeper (40 km/h) (km/h) 0.32 0.32 0.32

Eje delantero

Ejes delanteros 4 WD • • •

Ángulo de dirección (°) 45 45 45

Oscilación del eje (°) 10 10 10

radio mínimo de giro (mm) 3.800 3.800 3.800

Engrane del bloqueo diferencial y 4WD electrohidráulico • • •

Sistema hidráulico

caudal de la bomba estándar (l/min) 41 41 41

Mando mecánico de tracción • • •

sensor de tracción del enganche inferior • • •

sistema Lift-O-Matic™ O O O

capacidad constante de levante en toda la fase
(610 mm atrás de las rótulas de bolas) (kg)

1.780 1.780 1.780

capacidad máxima de levante de las rótulas 
con brazos horizontales (kg)

3.000 3.000 3.000

categoría articulación trasera I y II I y II I y II

TDF

Accionamiento mecánico de la TDF • • •

Velocidad en el suelo • • •

540 • • •

540 / 540E O O O

Ambiente del operador

Plataforma suspensa (con rOPs) • • •

Asiento con suspensión de comodidad • • •

Palancas laterales • • •

Pesos

Pesos mínimos (kg) 2.710 2.710 2.710

Peso máximo permitido (kg) 4.300 4.300 4.300 

ESPECIFICACIONES 
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DIMENSIONES

CR6080

mODELO TD65F TD75F TD85F

con neu mático trasero tamaño** 360/70r24 380/70r24 380/70r28

A – Distancia entre ejes (mm) 2.063 2.063 2.063

B – Largo total (mm) 3.940 3.940 3.940

c – Ancho total mínimo (mm) 1.508 1.528 1.528

D – Altura hasta la parte superior de la rOPs (arriba / abajo)** (mm) 2.207 / 1.472 2.227 / 1.492 2.277 / 1.542

E – Altura hasta la parte superior del guardabarros (mm) 1.150 1.170 1.220

F – Altura hasta la parte superior del capó (mm) 1.295 1.316 1.365

G – Altura hasta el asiento del operador (mm) 1.124 1.144 1.194

H – Distancia al suelo (mm) 211 232 281

I – Ajuste de la oruga de la rueda delantera (mín. / máx.) (mm) 1.225 / 1.319 1.245 / 1.351 1.189/ 1.487

I – Ajuste de la oruga de la rueda trasera (mín. / máx.) (mm) 1.148 / 1.513 1.148 / 1.513 1.148/1.659

•  Estándar    O Opcional     *se aplican las condiciones 
**Hay neumáticos traseros disponibles además de los mencionados (360/70r24, 380 /70r24, 380/70r28)
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En su concesionario:

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - cEP 81450-903
ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
curitiba - Paraná – Brasil

www.newholland.com

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión 
utilizada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las 
tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la actualización continua de sus 
productos, reservándose la misma el derecho de modifi car las especifi caciones y materiales 
o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. 
Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. 
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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NEW HOLLAND. 
       EsPEcIALIsTA EN sU ÉXITO.

HOLLAND. LA RED DE CONCESIONARIOS
MEJOR ESTRUCTURADA DE BRASIL.

Con una red de concesionarios distribuidos por todo
el país, New Holland ofrece una asistencia técnica con
profesionales entrenados en la fábrica y piezas genuinas 
para mejor rendimiento de sus máquinas y mayor 
productividad para el agricultor.

Top service Privilège, un canal de relacionamiento exclusivo para 
usted, cliente especial New Holland. Válido para máquinas de los 
modelos cr6080, cr9060, T7000, T8 ó sP3500, dentro de la garantía 
normal o extendida adquiridas a partir del 2 de mayo de 2011. Top 
service Privilège: un servicio especial para atender con agilidad y 
eficiencia sus demandas de piezas y servicios.

Servicio de atención al
cliente New Holland.
24 horas por día,
7 días por semana.


