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AGARRE POR
TRACCIÓN
Los tractores de oruga son vehículos
especializados diseñados para trabajar en
terrenos accidentados o montañosos así como
en suelos arcillosos y pedregosos.
El Trekker Standard de Landini responde
perfectamente a estos criterios ofreciendo las
prestaciones, la ergonomía, la funcionalidad y el
diseño ideales para trabajar en campo abierto.
El bajo centro de gravedad, la capacidad
de tracción elevada y la compactación reducida
del suelo permiten a este tractor trabajar en
terrenos muy inclinados en condiciones de
máxima seguridad.
El puesto de conducción con plataforma
suspendida sobre silent-blocks, los mandos
ergonómicos, el asiento neumático regulable y
el bastidor de seguridad de 4 montantes, que
puede equiparse de techo parasol, garantizan un
confort óptimo.
El nuevo capó de líneas redondeadas, en
sintonía con el family feeling de los tractores
especializados de Landini, proporciona una
visibilidad óptima hacia delante.
Los nuevos motores Perkins 1104D (Tier 3)
de 4 cilindros turbo con potencias de 83,92,5 y
98,5 CV/ISO han sido especialmente diseñados
para el uso agrícola y garantizan prestaciones
excelentes.
La gama se compone de tres modelos con
diferentes motores y anchos de orugas para
aumentar la versatilidad y el rendimiento.

Leyenda:  de serie  opción – no disponible
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Motor
Perkins de inyección directa (TIER 3)
potencia máx. ISO	CV/KW
RÉGIMEN NOMINAL 	RPM
PAR MÁXIMO 	NM
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO 	RPM
DIÁMETRO / CARRERA 	MM
cilindrada / n° cilindros	CM3
capacidad depósito carburante
litros
Embrague
independiente bidisco, en seco	pulg.
Transmisión
cambio base + superreductor + inversor 16AD +8MA
cambio base + overdrive + inversor 16AD +8MA
radiador aceite de transmisión
Toma de fuerza
mando hidráulico
2 velocidades 540/750 rpm
2 velocidades 540/1000 rpm
POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA ISO	CV/KW
Dirección
hidrostática HI-DRIVE
2 embragues en baño de aceite accionados por 2 palancas asistidas
hidráulic. con acción combinada sobre los frenos
Frenos hidráulico
multidisco de grafito en baño de aceite
Elevador hidráulico
funciones de control de posición, esfuerzo,Intermix, flotante
mando mecánico
capacidad de elevación
kg
caudal bomba hidráulica (ELEVADOR + DIRECCIÓN) 	l/min
enganche por tres puntos 2 ªcat.
distribuidores auxiliares STD/OPT
PUESTO DE CONDUCCIÓN
TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO
PALANCAS DE CAMBIO Y DE INVERSOR LATERALES
PLATAFORMA SUSPENDIDA
ASIENTO NEUMÁTICO
Dimensiones y pesos
A - longitud máxima	MM
B - ancho mínimo	MM
C - altura al capó	MM
D - altura la bastidor de seguridad de 4 montantes	MM
E - vías	MM	
f - distancia entre ejes	MM	
g - distancia libre hasta el suelo	MM	
h - ANCHO DE ZAPATA de oruga	MM	
peso en orden de marcha (sin contrapesos)
Kg

progetto grafico: gruppo saldatori bzzbzz@grupposaldatori.com - Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso E previo.
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hi-drive

Nuevos motores Perkins
serie 1100D (TIER 3) y nuevo
capó basculante
Los motores de nueva generación Perkins de 4 cilindros
turbo desarrollan 83, 92,5 y 98,5 CV/ISO y cumplen con las
normas de emisiones Tier 3. Especialmente diseñados para
el uso agrícola, estos motores garantizan una alta
reserva de par, un menor consumo de carburante, un
bajo nivel de ruido y un reducido impacto ambiental.
Las comprobaciones y el mantenimiento rutinario son
facilitados por la abertura basculante del nuevo
capó diseñado en sintonía con el family feeling de los
tractores especializados Landini. > fig. A

a

B

Orugas y carros de rodamiento
Orugas y carros de rodamiento con lubricación
permanente. La tensión de las orugas está garantizada
por un tensor hidráulico. La suspensión delantera
con resorte de ballesta absorbe las irregularidades
del terreno. Las zapatas de oruga se ofrecen en tres
anchos diferentes: 400 y 450 mm.

Palanca de embrague de la toma
de fuerza con mando hidráulico
La

palanca

de

embrague

de

mando

hidráulico

proporciona al conductor un control suave y
progresivo de la toma de fuerza evitando arranques
bruscos del eje para un confort óptimo. > FIG. B

c

tablero, palancas de cambio
laterales para el máximo confort
y dirección hidrostática Hi-Drive
El elegante tablero está equipado de instrumentos
analógicos para una lectura simple y rápida. > fig. C
Las palancas de cambio y de inversor están ubicadas en
posición ergonómica al lado del conductor para un
confort óptimo según la más moderna tecnología en
el campo de los tractores. Las palancas de la dirección
hidrostática Hi-Drive accionan los embragues de
dirección asegurando un viraje suave y preciso.
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que no conoce obstáculos

Puesto de conducción con
plataforma amortiguada

D

El puesto de conducción, montado sobre silentblocks y provisto de un asiento neumático regulable,
permite trabajar sobre terrenos accidentados en
condiciones de confort óptimo.
Los paneles laterales traseros se armonizan
perfectamente con la línea del capó.
El

bastidor

homologado

de

según

seguridad
las

de

normas

4

montantes,

vigentes,

puede

equiparse de un techo parasol disponible por pedido.
> fig. D

Elevador mecánico y toma de
fuerza
Equipado de enganche por tres puntos de 1a y 2a
categoría, el elevador asegura las funciones de control
de posición, esfuerzo, intermix y flotante y proporciona
E

una capacidad de elevación máxima de 2650 kg [> fig.
E-F]. La toma de fuerza de 1”3/8 con conexión hidráulica
[> fig. F] ofrece 2 velocidades estándar 540/750 rpm y dos
opcionales 540/1000 rpm.

F

Circuito hidráulico independiente
para la máxima versatilidad de
los 6 distribuidores auxiliares
Los distribuidores auxiliares disponen de un circuito
hidráulico independiente alimentado por un depósito
separado que contiene hasta 30 litros de aceite,
integrado en el Los distribuidores auxiliares disponen
de un circuito hidráulico independiente alimentado
por un depósito separado que contiene hasta 30 litros
de aceite, integrado en el. > fig. g
Esta solución permite mantener una calidad de
lubricación constante. La bomba que alimenta el
circuito garantiza un caudal máximo de 48,4 litros/
min y permite accionar hasta 6 distribuidores.
Los distribuidores de simple y doble efecto se accionan
mediante palancas ubicadas en posición ergonómica y
confortable a la derecha del conductor. > fig. h
Los enganches rápidos de óptima calidad y fácil acceso
garantizan una mayor versatilidad y un rendimiento
óptimo del tractor. > fig. g

g

h

