NEW HOLLAND
modelo SR200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
MOTOR
Marca
Cilindradal
Nº de cilindros / aspiración
Enfriamiento
Potencia a 2200rpm
Bomba de inyección de combustible
Baterías / alternador
Capacidad de combustible
Limpiador rotativo del panel del radiador
TRANSMISIÓN
Tipo
Avance final
Dirección
Escala de velocidades

SR200
New Holland
6700 cc
6/Turbocharged
Intercooler
190cv (142kw)
Control electrónico (common rail)
12-Voltios 650 CCA / 150 amp.
454 l
Estándar

Hidrostática con 3 velocidades
Planetaria - doble reducción
Hidrostática
0-20 km/h - trabajando
0-26 km/h - carretera
0-40 km/h - carretera

CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL
Velocidad mecánica
Velocidad hidráulica
Potencia de reversa del cabezal
Protectores de hileras ajustables
Ajuste del ancho de hileras (desde el interior de la cabina)
Comando único con sistema de bloqueo de transporte

No disponible
Estándar
Estándar
Estándar
Opcional
Estándar

CABEZALES
Cabezales de cuchillas
Cabezales de discos

DIMENSIONES
6847 mm
Largo con cabezal
5213 mm
Sin cabezal y brazos desplegados
3456 mm
Altura
3494 mm
Trocha
3308 mm
Trocha de llantas frontales
2286-2667-3048 mm
Trocha de llantas traseras (ajustable)
Si
Suspensión del eje trasero
5155 kg
Peso del tractor
1066 mm
Despeje del eje trasero
Hidráulico
Mando del cabezal
Flotación hidráulica independiente (peso de flotación en
Rotación del cabezal
cada extremo del cabezal controlado independientemente
de la cabina)
CABINA
De lujo, con vidrio curvo y color matizado
Tipo
Estándar
Suspensión de la cabina
Dual: 1 filtro de aire externo y 1 filtro de recirculación de
Filtración del aire de la cabina
aire dentro de la cabina
De lujo, con suspención de aire con ajuste
Asiento
Estándar
Asiento del instructor

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

www.newholland.com.ar
New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina
/NewHollandArg

@NewHollandArg

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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16 pies
16 pies

EN SU CONCESIONARIO:

