PX30

Serie
103 - 125 CV

SERIE

PX30

EL MÁS POTENTE DE LA FAMILIA KIOTI
Presentamos nuestros tractores más potentes.
El tractor que cada profesional agrícola está buscando
para su trabajo.
Power Shuttle

Asiento con suspensión neumática

Hasta 125HP

Creeper

Cabina climatizada

Toma de fuerza multivelocidad

NOTA: Las imágenes del producto pueden diferir de la versión final. Ningun apero es incluido con el tractor y se debe de comprar a parte

EXTERIOR
La serie PX combina un alto rendimiento con un
inmejorable diseño y una funcionabilidad robusta
para todo tipo de trabajos.

Faros de trabajo

Luces de proyección

Luces de trabajo LED laterales (opc.)

Faros ajustables delanterios y traseros, permiten al Las nuevas y rediseñadas luces de proyección, Las luces laterales incrementan la visibilidad del operaoperador realizar su tarea con seguridad en condiciones permiten al operador ver y realizar su tarea con dor cuando realiza giros.
de baja visibilidad.
seguridad en condiciones de baja visibilidad.

Motor turbo con Intercooler

Interruptor desconectador batería

Válvula joystick/Salidas hidráulicas traseras

El motor turbo con intercooler asegura a la serie
PX30 la potencia suficiente que el operador necesita.
El filtro dual de aire, ofrece mejoras en la filtación lo
que alarga la vida del motor.

El interruptor de desconectador de batería viene de La serie PX30 llega con una válvula joystick y 2
serie en esta serie PX30, el cual ayuda a mejorar la distribuidores con 4 salidas traseras (3/6 opcional)
vida útil de la batería cuando el tractor no se use en para trabajar con una amplia variedad de aperos.
largos periodos de tiempo.

Amplia visibilidad de la cabina

Cilindro de elevación hidráulico

Gran depósito de combustible

La serie PX30 cuenta con una cabina de confort con La serie PX30 cuenta con una capacidad de Con un depósito de combustible de 130L la serie
una amplia visibilidad para facilitar las tareas del elevación que llega hasta los 4.410 kg.
PX30 proporciona un mayor tiempo de trabajo sin
operador. La cabina cuenta con los limpiaparabrisas
necesidad de repostar.
de serie.

Aire acondicionado y calefacción

Radio CD MP3 con bluetooth

Volante ajustable

El control de la temperatura con el sistema de aire
acondiciado y calefacción de la serie PX30 ayuda
al operador a trabajar más cómodo.

El operador podrá conectar su móvil al dispositivo
de sonido para reproducir su música o escuchar la
radio.

El volante ajustable de la serie PX30 permite al
operador usar el volante dependiendo de su altura
o su tamaño para mayor comodidad.

Palanca Power-shuttle

Palanca Joystick

Guardabarros extendidos

La palanca de Joystick reduce la fatiga del
operador, a la hora de usar la pala cargadora.
Ofreciendo 4 salidas hidráulicas ventrales
adicionales de serie en caso de montar pala
cargadora frontal

La serie PX30 viene con guardabarros tanto
delanteros como traseros con extensiones
laterales, para proteger de polvo, agua o barro.

La palanca de Power shuttle hace que sea fácil
cambiar la dirección de adelante hacia atrás
y reduce la fatiga del operador. La palanca
proporciona una operación de inversor más
suave y permite al operador realizar el trabajo del
cargador sin presionar el pedal del embrague.

INTERIOR
La cabina de la serie PX cuenta con: cuadro de instrumentos LCD,
reproductor radio bluetooth MP3, aire acondicionado y calefacción,
asiento neumático y retrovisores telescópicos.

Pala Cargadora KL1153
Las palas KIOTI serie KL están construidas en un material duro y robusto,
cuentan con una gran capacidad de elevación y con unos componentes de
alta calidad para trabajar en cualquier tipo de terreno. La pala KL1153, está
especificamente diseñada para esta serie PX30, proporcionando eficiencia
con una palanca joystick y un doble mando de enganche de cazo. Usando el
sistema hidráulico del tractor, la KL1153 trabaja en muchas condiciones.

Espacio de trabajo ergonómico con asiento neumático
La serie PX30 cuenta con una cabina ergonómicamente diseñada la cual
incluye un asiento neumático y unos reposabrazos ajustables para la
comodidad del operador.

Palancas ergonómicas
Las palancas ergonómicas
ayudan a reducir la fatiga
del operador y el sistema de
codificación por colores hace
más facil el trabajo para el
operador.

Palanca de cambio
principal
(embrague de mano y Hi-Lo)

Al usar la palanca de
embrague manual en la serie
PX30, el cambio de marchas
se puede efectuar sin usar
el pedal. El operador puede
seleccionar el modo Hi-Low
simplemente accionando un
botón.

Especificaciones
MODELO
Modelo de tractor
A Altura máxima de elevación
B Altura máxima con cazo horizontal
C Altura libre con cazo volteado
D Distancia con el frontal a máxima altura
E Ángulo máximo de volteo
F Distancia al eje delantero con accesorio en tierra
G Ángulo máximo de volteo
H Profundidad de elevación a nivel del suelo
J Altura total en posicion de marcha
L Profundidad del accesorio (desde punto interno)
M Altura del cazo
N Profundidad del accesorio (desde punto de giro)
Capacidad de elevación a plena carga
Fuerza de carga
Cilindro de elevación
Cilindro del cazo
Anchura del cazo
Peso del cazo
Peso aproximado (sin cazo)
Capacidad del cazo

KL1103
PX9530/1053/1153/1303
3,670 mm
3,307 mm
2,703 mm
522 mm
60.3°
2,413 mm
49.5°
271 mm
2,048 mm
720 mm
641 mm
907 mm
1,941 kgf
2,775 kgf
ø80 mm×870 mm
ø80 mm×1,450 mm
2,210 mm
203kg
817kg
0.74m³ (0.48m³)

Las especificaciones y el diseño pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso

UKAS

UKAS

QUALITY
MANAGEMENT

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

0005

ISO 9001
NO.954596

ESPECIFICACIONES
PX1053
Power/Synchro Shuttle

MODELO

PX1153
Power/Synchro Shuttle

PX1303
Power Shuttle

MOTOR

0005

ISO 14001
NO.771475

OHSAS 18001
NO:K033008

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Auto

4WD
PTO
• Avisador marcha atrás
• PTO Cruise
• Eco-signal
• Velocímetro
• Válvula joystick
• Guardabarros delantero y trasero
• Retrovisores telescópicos
• Aire acondicionado/calefacción
• Limpia parabrisas trasero
• Asiento neumático
• Palanca control tripuntal
• Enchufe 7 pines
• Auto

Modelo
Potencia nominal

HP (KW)

RPM

DL03-LEA08

DL03-LEA07

DL03-LEA16

103 (76.8)

110 (82.0)

125 (93.2)

rpm

2.200

Tipo

4 cilindros, en línea, vertical. refrigerado por agua
cc

Cilindrada

3.409
12V-110A

Alternador
Batería

12V-100AH

Capacidad depósito combustible

ℓ

Capacidad depósito AdBlue (urea)

ℓ

Máxima potencia TDF

HP

TDF trasera

130
20
80.1/84.1

92.6/90

rpm

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico de elevación

Control de posición, esfuerzo y mixto

Caudal total bombas

111.2

540/750/1000

lpm

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Elevador electrónico

121,3

Enganche 3 puntos

Categoría II con enganches rápidos

Capacidad máxima de elevación

kg.f

4.410 kg

Capacidad de elevación a 610mm

kg.f

3.630 kg

Distribuidores hidráulicos traseros/salidas

4 distribuidores hidráulicos traseros/4 salidas (opc. 3 distribuidores / 6 salidas)

Válvula freno remolque

Opcional

TRANSMISIÓN
Transmisión
Número de velocidades

Power/Syncro Shuttle

Power Shuttle

32x32/16x16

32×32

Bloqueo del diferencial

• Contrapesas

delanteras
traseras
• Tercer distribuidor hidráulico
• Válvula freno remolque
• Frigorífico portátil
• Cámara visión trasera
• Rotativo
• Depósito de combustible con llave
• Luces de trabajo led
• Contrapesas

Trasero estándar

Velocidad mín-máx hacia adelante

km/h

0.23~40.97/0.28~40.97

0.23~40.97/0.28~40.97

0.23~40.97

Velocidades min-máx hacia atrás

km/h

0.23~40.68/0.28~40.66

0.23~40.68/0.28~40.66

0.23~40.68

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total (sin contrapesas sin 3er punto)

mm

3.971

Longitud total (sin contrapesas con 3er punto)

mm

4.290

Longitud total (con contrapesas con 3er punto)

mm

4.670

Anchura total (pisada mínima)

mm

2.150

Ancho de vía delantera

mm

1,680

Ancho de vía trasera

mm

1,690

Altura total con cabina

mm

2,770

Distancia entre ejes

mm

2.370

Despeje al suelo

mm

495

Radio de giro

mm

4,200

Peso con cabina

kg.f

4.057

NEUMÁTICOS
Agrícolas delanteros

4,082
13.6-24

Agrícolas traseros

18.4-34

Radiales delanteros

360/70R24 / 380/70R24 / 420/70R24

Radiales traseros

460/85R30 / 480/70R34 / 520/70R34

Las especificaciones y el diseño pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso
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