90 CRDi

TRACTORES SOLIS,
CALIDAD AL MEJOR PRECIO

90 CRDi
POTENTE Y ECOLÓGICO MOTOR
El nuevo motor Sonalika CRDi 4105CT1 cumple con la fase de emisiones
4 interim. Cuenta con turbo y sistema de aspiración intercooler que junto
con el sistema Common Rail asegura una alta eficiencia y economía,
consiguiendo minimizar el consumo de combustible.

PANEL DE INSTRUMENTOS
Este tractor cuenta con un completo,
moderno e intuitivo panel de
instrumentos, el cual facilita la tarea
en los trabajos nocturnos o con poca
visibilidad.

AIRE ACONDICIONADO
En su versión cabina cuenta con
un sistema de aire acondicionado
y calefacción, lo que ayuda al
operador en sus jornadas a
combatir el calor o el frío.

CONTRAPESAS
El modelo Solis 90 CRDi incluye de
serie 6 pastillas de contrapesas de
31 kg cada una, que junto con la
base de 72 kg mejora la distribución
de peso cuando se trabaja con un
implemento.

90 CRDi

COMPLETAS CONEXIONES
Con 2 distribuidores y 4 salidas, Toma de fuerza de
540 / 540E, enganche a tres puntos de categoría 2, el Solis
90 CRDi dispone de múltiples posibilidades para acoplar
los complementos necesarios para trabajos de labranza,
transportar junto con un remolque u otras muchas opciones
de aperos para el tractor.

AMPLIA PLATAFORMA
La versión con cabina cuenta con una
amplia plataforma, la cual ayudará
a la comodidad del operador en
las largas jornadas de trabajo, así
como a reducir la fatiga debido a su
amplitud de espacio.

MODERNO Y ELEGANTE DISEÑO
La cabina del tractor Solis 90
CRDi, cuenta con un diseño
moderno y atractivo. Dentro de
estas
características
destacan:
guardabarros delanteros pivotantes,
los retrovisores laterales telescópicos,
entre otros.

EJE DELANTERO Y TRANSMISIÓN CARRARO
El tractor Solis 90 CRDi, va equipado con el eje delantero y la
transmisión de la conocida marca Carraro Drive Tech, la cual está
especializada en el mercado agrícola y es una de las más potentes
y mejor valoradas. Asegura una larga durabilidad y fiabilidad de sus
componentes.

Características
Motor
Motor

Potencia
Cilindros
Cilindrada
Filtro de aire
Manejo
Embrague
Transmisión
Transmisión
Eje delantero
Mínima - Máxima
Velocidad
Frenos
Frenos
Freno de remolque
Bloqueo del diferencial
Toma de fuerza (acc. mecánico)
Tipo TDF
Sistema hidráulico
Dirección
Enganche 3 puntos
Capacidad máxima elevación
Circuito auxiliar hidráulico
Capacidad depósito combustible
Capacidad
Delanteros
Neumáticos
Traseros
Peso (sin contrapesas ni cabina)
Distancia entre ejes
Longitud total
Anchura mínima
Dimensiones y
Altura total
peso
Despeje al suelo mínimo
Ancho de vía delantera
Ancho de vía trasera
Contrapesos
Homologada con A/A
Cabina
y Calefacción

SOLIS 90 CRDi
Sonalika Make 4105ELT CRDi
Turbo-intercooler Fase emisiones 4 interim
90 CV
4
4085 cc
Cartucho de aire en seco
2WD/4WD
Embrague doble
Carraro 12+12 (con inversor mecánico)
Doble tracción (Carraro)
0.49 km/h - 40.75 km/h
Disco en baño de aceite
Opcional
Sí, trasero, accionamiento mecánico
540/540E
Independiente
Hidráulica
CAT 2
3.000 kg
2 Distribuidores (4 Salidas)
85 L
320/85R24 ó 280/85R24
460/85R30 ó 420/85R30
3.255 kg
2350 mm
4285 mm
1980 mm
2600 mm (cabina) - 2775 mm (arco)
390 mm
1520 mm a 1940 mm
1445 mm a 1845 mm
Delanteros 6 x 31 kg
(Opcional)
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