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TRABAJAMOS DURO
PARA HACER FÁCIL
EL TRABAJO
En Valtra, nuestra principal preocupación es conocer sus
necesidades y proporcionarle la mejor oferta de tractores. Si
está buscando una máquina de dimensiones reducidas con la
que terminar el trabajo con la debida eficiencia, la Serie A es
su mejor compañera. Comparte muchas de las características
de sus hermanos mayores, pero en una forma altamente
compacta. Es divertida de conducir, ligera y ágil, sin renunciar
a la potencia. Entre en su espaciosa cabina, siéntese y véalo
por usted mismo. Esta máquina está diseñada para rendir.

La galardonada Serie A es el ejemplo
perfecto de nuestro principio de diseño:
el diseño al servicio de la funcionalidad.
Ofrece un equilibrio sin parangón entre
agilidad de movimiento y potencia óptima,
tanto sobre el terreno como con aperos.
Al igual que con cualquier tractor Valtra,
los de la Serie A son sencillos de utilizar

y ofrecen una fiabilidad excelente para
cualquier tarea que lleve a cabo.
Tenemos siempre presente la jornada de
trabajo idónea de nuestros clientes y la
verdadera estrella de la Serie A son su
cabina y sus propiedades ergonómicas. La
cabina, muy cómoda y práctica, permite

un acceso y una salida extraordinariamente
sencillos. Una vez cómodamente sentado,
disfrutará de una visibilidad perfecta de los
alrededores y de un control total del trabajo
gracias a la nueva y actualizada interfaz de
usuario.
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EL GIGANTE
COMPACTO
La Serie A cuenta con
una envergadura reducida
y unas prestaciones
excepcionales. Se
encuentre donde se
encuentre, de espacios
reducidos a campos
abiertos, le ofrecerá la
potencia necesaria para
llevar a cabo todas sus
tareas.

COMODIDAD DURANTE
TODO EL DÍA

DOS TIPOS DE
TRANSMISIÓN

La cabina está diseñada para
permitirle trabajar con total confort.
Disfrutará de abundante espacio, un
acceso excepcional a los mandos
y una visibilidad excelente. Entre y
siéntese: se sentirá como en casa.

Elija entre dos
opciones de
transmisión:
Transmisión
electrónica HiTech4
y transmisión
mecánica GL. Ambos
son fáciles de usar y
lo ayudan a trabajar
sin cansancio.

EL ESPECIALISTA EN PALAS CARGADORAS DELANTERAS
El capó en pendiente y las amplias ventanas le
ofrecen una visibilidad extraordinaria de la zona
de trabajo. Además, el bastidor inferior de la
pala cargadora delantera se integra de fábrica
en el chasis del tractor para un trabajo perfecto.

SERIE A
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ENTRE Y PÓNGASE
EN MARCHA
La Serie A es su máquina de trabajo. Siéntese en
el asiento del conductor y averigüe por qué. La
espaciosa cabina le permite ponerse manos a la
obra directamente, sin obstrucción alguna y con
todos los elementos al alcance de la mano.

2. VISIBILIDAD

UNA VISIBILIDAD TOTAL EXCEPCIONAL
Disfrute de una vista excelente de los aperos tanto por la
parte delantera como por los laterales y la zaga, y de la altura
delantera para trabajar con una pala cargadora delantera.

3. TRABAJO

PENSADA PARA LA PRODUCTIVIDAD
La Serie A se ha diseñado con unas
características ergonómicas sobresalientes,
es muy sencilla de usar y cuenta con la
potencia que necesita para ponerse manos a
la obra con los aperos.
Con la Serie A podrá disfrutar de
un tractor compacto que ofrece
una excelente productividad y
comodidad para toda la jornada.
La cabina es ergonómica y
silenciosa, y le ofrece una
visibilidad excepcional en todas
las direcciones.
Con Valtra conseguirá el tractor
perfecto para sus necesidades.
Los siete modelos de la Serie

A están disponibles con una
transmisión mecánica GL, muy
sencilla de utilizar. Nuestros
populares modelos de 105 t
115 CV también están disponibles
con transmisión Powershift
HiTech4 de cuatro etapas, que
cuenta con control electrónico.
Todos los tractores de la serie
A incorporan la aclamada
transmisión con inversor de Valtra,
con freno de mano incluido.

1. ACCESO
SIN OBSTÁCULOS

Accede directamente gracias a
su facilidad de acceso y a sus
escalones, perfectamente seguros,
inclina la columna de dirección con
un pedal para mayor comodidad y
disfruta del excelente asiento que
te ofrece la posición de conducción
perfecta.

SERIE A
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4. MODELOS GL

8
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8. FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO
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UNA TRANSMISIÓN MECÁNICA MUY FÁCIL DE USAR
Un diseño mecánicamente sencillo, que ofrece
una gran facilidad de uso. Ofrece una transmisión
de base de 12 + 12 R (o de más en las versiones
HiTech2/con marcha superlenta), todo ello aplicado
para permitirle trabajar sin cansancio.

DISEÑADA PARA SEGUIR
TRABAJANDO

Con tan solo cinco
comprobaciones rápidas se
garantiza una jornada de trabajo
sin interrupciones. Todas las
labores de mantenimiento
pueden llevarse a cabo con gran
facilidad.

5. MODELOS HITECH4

CONTROL ELECTRÓNICO DE LA TRANSMISIÓN
Una solución sofisticada sin palancas de cambios
y con las velocidades idóneas para adaptarse a su
trabajo que aun así ofrece una excelente facilidad
de uso.
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6. POTENTES
EQUIPOS
HIDRÁULICOS

La Serie A le ofrece una bomba
hidráulica de excelente capacidad
para una elevada eficiencia al
trabajar con aperos o una pala
cargadora delantera.

7. LA PALA
CARGADORA:
EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE

DISEÑADA PARA TRABAJAR CON UNA PALA CARGADORA DELANTERA
El chasis equilibrado de estos modelos facilita enormemente el
trabajo con las palas cargadoras de Valtra, de excelente calidad,
y ofrece una fiabilidad excepcional. Su excelente visibilidad y el
control electrónico ofrecen aún más ventajas.

EFICIENTE Y PRODUCTIVA
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SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO DE SUS
APEROS

Su precio asequible no es sino
el comienzo de la historia:
compare los reducidos gastos
en combustible y mantenimiento
con el rendimiento de la máquina
y averigüe cuánto puede ahorrar.
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9. BAJO COSTE DE
PROPIEDAD
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10. CONNECT,
CARE Y GO

LA SERIE A CUENTA CON CONEXIÓN
Lleve un seguimiento de
la actividad del tractor con
la soluciones de telemetría
Valtra Connect, disfrute de la
tranquilidad que le ofrece el
contrato de garantía ampliada
Valtra Care y consiga el máximo
tiempo de actividad con el
contrato de mantenimiento
Valtra Go.

PALAS CARGADORAS DELANTERAS
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EL ESPECIALISTA EN PALAS
CARGADORAS DELANTERAS
La Serie A está diseñada para ofrecerle el máximo control del
tractor y la pala cargadora delantera para poder trabajar con
total seguridad y de la manera más eficiente sean cuales sean las
condiciones. Gracias a lo compacto de su tamaño, cuenta con un
radio de giro corto. Además, gracias a las ventanas de la cabina,
de gran tamaño, y a la visibilidad sin obstrucciones, disfrutará de
una vista excelente de la carga y las inmediaciones, aun con la pala
cargadora levantada. La propia pala cargadora delantera cuenta
con cilindros de elevación curvos que siguen la línea del capón del
tractor para una visibilidad aún mejor.

PALAS CARGADORAS DELANTERAS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
Diseño del travesaño pulcro y actual, con
tubos revestidos
Cilindros de elevación paralelos curvos que
siguen la línea del capón del tractor
Excelente visibilidad y una vista completa de
las herramientas y los aperos
Elevada capacidad de bombeo para un
trabajo eficiente con la pala cargadora
delantera
Ventana en el techo opcional para una
visibilidad delantera opcional
Reposabrazos eléctrico con joystick para
controlar la pala cargadora delantera
Pala cargadora con suspensión Softdrive y
función de nivelación automática altamente
precisa
Sistema Lock-and-go para una conexión y
desconexión rápida de la pala cargadora
Bastidor inferior reforzado integrado,
montado de fábrica
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LA NUEVA SERIE DE 5.ª GENERACIÓN

DISEÑADA
PENSANDO EN
EL CONDUCTOR
Los tractores Valtra están diseñados
desde el principio para ayudarle a
incrementar su productividad. Cada
característica que incorporamos
y cada detalle que actualizamos
están pensado para facilitar el
uso e incrementar el confort y la
comodidad.

Es posible que ni siquiera repare en algunos de
los detalles, tal y como lo hemos pensado. Por
ejemplo, en el caso del ruido, su ausencia es lo
que cuenta. La cabina de la Serie A está diseñada
para emitir un nivel de ruido muy bajo, de tan solo
75 dB. La estructura de la cabina es otro ejemplo
excepcional: estrecha por el frontal para ayudarle
a desplazarse por zonas estrechas, como establos
para ganado y bosques frondosos, y a la vez lo
suficientemente ancha a la altura del hombro para
ofrecer la máxima comodidad de trabajo.
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UNA VISIBILIDAD PERFECTA
La totalidad del tractor se ha
diseñado para ofrecer una visibilidad
excelente durante todo el año.
Empezando por el motor compacto
y el capó en pendiente, disfrutará de
la mejor visibilidad delantera hacia
abajo del mercado. La espaciosa
cabina de seis montantes incorpora
un parabrisas que se curva hacia
arriba y un montante A en barrido
para ofrecer visibilidad hacia
delante, además de una ventanilla
trasera de gran tamaño y un techo
corto para una excelente visibilidad
hacia atrás. Además, también hay
disponible un asiento giratorio en
180° opcional, que hace de esta
la unidad idónea para trabajos
especiales como la silvicultura.
También ofrecemos luces de trabajo,
luces traseras y luces superiores
muy potentes de manera opcional,
para iluminar la zona de trabajo en
todo momento.

FRENOS DE REMOLQUE DE 2 LÍNEAS
La Serie A de 5.ª generación ahora cuenta
con la opción de frenos hidráulicos de
2 líneas o neumáticos de 2 líneas para
ayudarle a cumplir con las Directrices de la
UE. El tractor detecta de manera automática
el tipo de sistema de frenos del remolque
para poder utilizar remolques con frenos de
una y dos líneas.

LA NUEVA SERIE DE 5.ª GENERACIÓN
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AUTOTRACTION EN TODOS
LOS MODELOS
La conocida función Autotraction
de Valtra le permite conducir su
tractor de la Serie A sin necesidad
de tocar el embrague. Con
Autotraction puede detener el
tractor sencillamente pisando los
frenos y reanudar el movimiento
soltándolos. Autotraction está
siempre disponible y listo para
utilizarse, y el usuario puede
activarlo y desactivarlo mediante
un interruptor basculante muy
resistente situado en el montante
B. Cuando sea necesario, puede
embragar fácilmente pisando los
dos pedales de freno a velocidades
de menos de 20 km/h. Además,
todos los tractores de la serie A
incorporan la aclamada transmisión
con inversor de Valtra, con freno de
mano incluido.

INTERFAZ DE USUARIO MEJORADA
La Serie A de 5.ª generación cuenta con numerosas mejoras que facilitan
el manejo del tractor. Entre ellas se encuentran un interruptor de activación/
desactivación para Autotraction, un nuevo pedal de conducción y un
interruptor mejorado para el elevador mecánico trasero.
Los modelos HiTech4 también incorporan interruptores de transmisión
a las 4 ruedas y bloqueo del diferencial, un interruptor de activación/
desactivación externo de la TDF en el guardabarros trasero y un
reposabrazos electrónico para controlar los aperos y la pala cargadora
delantera con gran facilidad.

CONTROL HIDRÁULICO MUY SENCILLO

VALTRA CONNECT

Todos los modelos de la Serie A incorporan de serie un
elevador mecánico AutoControl de control electrónico,
que ofrece la capacidad de levantamiento óptima para
la envergadura del tractor. Con su sistema hidráulico de
centro abierto podrá disfrutar de un manejo rápido tanto
de la pala cargadora delantera como de los aperos. El
tractor puede equiparse con hasta tres válvulas remotas;
además, también está disponible un control de caudal
hidráulico de manera opcional. Las válvulas cuentan
con acoplamientos rápidos que permiten conectar y
desconectar aperos con gran facilidad.

Valtra Connect es nuestra solución de telemetría que
registra la actividad del tractor y la ubicación de GPS
de manera continua. Puede acceder al historial y a
datos en tiempo real y consultarlos en su dispositivo
móvil en cualquier momento y lugar. Gracias a estos
datos, usted y su socio de mantenimiento de Valtra
pueden prever las necesidades de mantenimiento,
reaccionar con mayor rapidez para rectificar
pequeños problemas y evitar visitas adicionales al
centro de mantenimiento autorizado.
Valtra Connect está disponible para todos los
tractores de la Serie A, tanto en los modelos GL
como en los HiTech4.

Telemetría AGCO para el cliente
Una experiencia orientada en su
totalidad al cliente y el usuario

TRANSMISIONES DE VALTRA
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TRANSMISIONES
VALTRA FÁCILES
DE USAR
La Serie A de 5.ª generación consta de siete prácticos
modelos, todos ellos disponibles en versiones GL con
una transmisión mecánica muy sencilla de utilizar.
La GL es la mejor transmisión mecánica jamás
observada en tractores de esta envergadura y las
12 marchas de avance y las 12 marchas atrás están
agrupadas en dos para reducir en la medida de lo
posible los cambios con palanca.
La transmisión eléctrica HiTech4
está disponible en los modelos con
chasis M. Además, también hemos
lanzado las transmisiones HiTech2
para los modelos de chasis S. La
transmisión HiTech2 cuenta con 24
marchas de avance y 24 marchas
atrás, con 6 marchas sincronizadas
en 2 gamas. También incorpora
PowerShuttle, con Powershift de 2
velocidades y Speedmatching. Para
mayor precisión, la HiTech2 cuenta
con un intervalo de funcionamiento
muy amplio, con 12 marchas para
velocidades de entre 7 y 17 km/h.

Los tres chasis pueden equiparse con
una transmisión 12 + 12R con seis
velocidades en cada una de las dos
gamas de velocidad. La transmisión
con control electrónico HiTech4 está
disponible para el chasis M, cuenta
con cuatro gamas y cuatro marchas
Powershift, que también pueden
controlarse de manera electrónica.
Además, también es posible cambiar
de grupo de marchas con tan solo
un interruptor basculante. Es posible
alcanzar la velocidad en carretera
máxima a un régimen del motor más
reducido para ahorrar combustible.
Todos los modelos cuentan de serie
con transmisión a las cuatro ruedas y
Autotraction.

MODELO GL

HITECH

• Un sistema Powershift
revolucionario: 4 CV
• Sistema hidráulico de
centro abierto con 3
distribuidores mecánicos
• Reposabrazos de
especificación intermedia
• 2 modelos: A105, A115

DISEÑE SU PROPIA SERIE A DE VALTRA
CHASIS S

CHASIS M

CHASIS L

A75-95

A105 Y A115

A125 Y A135

Potencia del
motor

75, 85, 95 CV

105, 115 CV

125, 135 CV

Motor

Nuevos motores STAGE
V de 3 cilindros de la
serie Compact de
AGCO Power

Nuevos motores STAGE
V de 4 cilindros de la
serie Compact de
AGCO Power

Nuevos motores de
4 cilindros de la serie
Compact de
AGCO Power

2250 mm

2430 mm

2500 mm

Transmisión
PowerShuttle de 12 +
12 R de Valtra
o con HiTech2 de 24
+ 24 R

Transmisión
PowerShuttle de 12 +
12 R de Valtra

Transmisión
PowerShuttle de 12 +
12 R de Valtra

MODELO

Batalla
MODELOS GL
Transmisión de control
mecánico
Transmisión
MODELOS HITECH 4
Transmisión de control
mecánico, con marcha
superlenta opcional

HiTech 4 con
Powershift de cuatro
etapas; transmisión de
16 + 16 R
Control eléctrico, sin
palancas de cambio

MOTOR
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MOTORES COMPACT
STAGE V
Con la Serie A de 5.ª generación disfruta de más potencia
gracias a sus motores avanzados y compactos. Todos
los modelos de chasis entre medianos y grandes con
motores de cuatro cilindros ahora cuentan con 5 CV más
que las unidades de la generación anterior.

Los últimos modelos de la Serie A
incorporan motores MBTN-D5 de AGCO
POWER. Los tres modelos más compactos
cuentan con motores de tres cilindros y
3,3 litros, mientras que los de mayor tamaño
disponen de motores de cuatro cilindros
y 4,4 litros. Estos motores, muy fáciles de
usar, están repletos de la más moderna
tecnología, como inyección de combustible

de 1600 bar con Common Rail y cabezales
de cilindro con cuatro válvulas, con un
intervalo de mantenimiento de 600 horas.
El motor compacto permite que el capó
sea más reducido y disfrutar así de una
mejor visibilidad en el sentido de la
conducción. La unidad de postratamiento
de escape Stage V se encuentra debajo

de la cabina, para una visibilidad óptima.
El conjunto al completo consta de un
catalizador de oxidación diésel (DOC), un
filtro de partículas diésel (DPF) y un sistema
de reducción catalítica selectiva (SCR).
Además, puesto que no hay recirculación
de gases de escape (EGR), el motor
siempre utiliza aire nuevo y limpio.

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO
TODO EN UNO CON:
catalizador de oxidación diésel (DOC),
filtro de partículas diésel (DPF), y
reducción catalítica selectiva (SCR).

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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SIEMPRE CONECTADO.
SIEMPRE CON EL CONTROL.
“Trabajas duro. Trabajas en entornos desafiantes y distintos,
ejecutas cinco trabajos a la vez, dedicas horas y transportas a largas
distancias. Nuestro trabajo es hacer que tu tractor te haga tener la
mejor experiencia posible. Nuestro concepto de servicio fácil Connect,
Care & Go ofrece una practicidad inigualable que facilita la operación y el
mantenimiento diarios sin agregar costes para el propietario. La mejor
experiencia del tractor no es solo la máquina, o el momento en que la
compra: nosotros, nuestros socios y nuestra amplia red de concesionarios
estamos aquí para ayudarte durante todo el ciclo de vida de tu tractor.”

MANTENIMIENTO DIARIO MUY SENCILLO
Solo necesita cinco comprobaciones rápidas para
garantizar una jornada laboral sin interrupciones. Todas
las labores de mantenimiento pueden llevarse a cabo con
gran facilidad.
Comprobación visual de los neumáticos y en busca de fugas
de aceite. Limpie las rejillas y el radiador.
Compruebe el nivel de refrigerante.
Compruebe los niveles de AdBlue y combustible.
Compruebe el nivel de aceite del motor.
Compruebe el nivel de aceite de la transmisión.

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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EN BUENAS
MANOS
Creemos en una conexión perfecta entre nuestros
clientes, distribuidores, máquinas y la fábrica
de Valtra. Cuando estés conectado, puedes
seleccionar el servicio deseado y los packs de
garantía para satisfacer tus expectativas y
requisitos. Cuidamos de ti, para que puedas cuidar
de tu negocio.

CONECTADO EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO

CONNECT

DATOS DEL TRACTOR,
INFORMACIÓN Y
SERVICIOS.

Con Valtra estás conectado con un equipo de profesionales con el
que aprovechar al máximo tu negocio. Puedes ponerte en contacto con tu soporte local a través de nuestro portal para clientes en
línea que también te da acceso las 24 horas, los 7 días de la semana. Accede a tutoriales, información contractual y servicios relacionados con tus máquinas. La solución de telemetría Valtra Connect
registra la actividad del tractor y los movimientos del GPS, todo el
tiempo. Puedes mostrar el historial y los datos en tiempo real en tu
dispositivo móvil y puedes acceder a los datos en cualquier lugar
y en cualquier momento. Con estos datos, tú y tu socio de servicio
Valtra podéis anticipar las necesidades de mantenimiento y reaccionar más rápido para resolver problemas menores y evitar visitas
extra a tu centro de servicio autorizado.

TOTAL TRANQUILIDAD

Valtra
Connect
www.valtraconnect.com
CARE

GARANTÍA EXTENDIDA

Con los contratos de garantía extendida de Valtra Care puedes
encontrar la máxima tranquilidad y seguridad contra los costes de
reparación adicionales de las piezas que no se desgastan. Care te
permite configurar tus gastos generales cuando compras tu tractor
Valtra o cuando vence la garantía estándar. Son flexibles, ofrecen
tres niveles en exceso: 0 €, 290 € o 590 € y están disponibles hasta
5 años o 6,000 horas.

MAXIMIZA TU TIEMPO DE ACTIVIDAD

GO

CONTRATO DE
MANTENIMIENTO

Fija tus costes en el momento de comprar tu máquina Valtra y
garantiza el rendimiento óptimo, al tiempo que garantizas la eficiencia y maximizas el valor residual de tu máquina. Los contratos
de servicio de Valtra Go garantizan un mantenimiento regular y
exhaustivo que prolongará el funcionamiento de tu tractor Valtra.
Los costes de mantenimiento son pequeños en comparación con
los costes de reparación que resultan de la falta de mantenimiento.
El paquete de servicio Valtra Go incluye todos los trabajos de mantenimiento prescritos que se pueden reservar hasta 10,000 horas
para máquinas nuevas y usadas.

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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CONTROL
DE COSTES.
ECONOMÍA ESTABLE
No hay dos explotaciones que sean
exactamente iguales. Cada una tiene
características únicas y desafíos
individuales. Es por eso que ofrecemos una
solución flexible para ayudar a mantenerte al
tanto de tus costes.
La economía de una
explotación a menudo
son impredecibles se ven
afectadas por multitud de
factores externos. Cada
estación es diferente y
los precios varían, por lo
que mantenerse al tanto
de las finanzas puede ser
complicado. Para tener éxito
y estar tranquilo, necesitas
estabilidad financiera y un
control total de los costes.
La maquinaria y los equipos
son componentes esenciales
y uno de los mayores gastos
de cualquier explotación
agrícola. Necesita diferentes
soluciones para distintas

situaciones, como modelos
de propiedad flexibles.
La financiación de una
máquina Valtra ahora es
más sencilla y flexible que
nunca. Con el programa de
alquiler, compra y leasing
Rent, Buy, Lease que ofrece
AGCO Finance ponemos
a su disposición una
solución de financiación que
satisfaga sus necesidades.
Junto con Connect, Care
& Go es la mejor manera de
garantizar la rentabilidad y la
estabilidad de su empresa.

¡HABLEMOS!

COMPRA

TRACTOR CON
CONNECT, CARE AND GO
OPCIONAL

RENTING

ALQUILER DE CORTOS
PERIODOS CON
SERVICIOS INCLUIDOS

LEASING
LEASING CON O
SIN CONTRATO DE
ASISTENCIA

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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eficientes. También puedes acceder a los
archivos de la revista online y leer artículos.
AGCO ACADEMY
Los tractores y las tecnologías relacionadas, especialmente las tecnologías agrícolas de precisión, se están desarrollando
a un ritmo rápido. La formación Valtra
capacita continuamente a los concesionarios y técnicos de servicio de Valtra, para
que la experiencia sea de primera clase y
actualizada en tu concesionario Valtra para
continuar satisfaciendo tus necesidades en
el futuro.
COLECCIÓN VALTRA
TU CONCESIONARIO VALTRA
Tu concesionario Valtra representa la mejor
experiencia en tractores y aperos en tu
área. Él comprende los aspectos técnicos
de tu tractor y a los desafíos que enfrenta.
Siempre puedes recurrir a tu concesionario
y recibir el mejor servicio desde consultoría, mantenimiento, reparación y repuestos
hasta la compra de un nuevo equipo. Los
concesionarios de Valtra son empresarios
independientes. AGCO audita a sus representantes de concesionarios cada año para
garantizar que obtengas el mejor servicio
posible.
RECAMBIOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD - SIEMPRE
DISPONIBLES
El servicio integral de piezas de repuesto
de Valtra ye proporciona las piezas que
necesitas, tan rápido como a la mañana
siguiente. Esto te ayuda a mantener tu
tractor productivo durante las temporadas
de arado y cosecha. AGCO Parts garantiza
que obtendrás piezas de repuesto origina-

La Colección Valtra ofrece ropa y accesorios de alta calidad para el trabajo y el
ocio. Los materiales y detalles son cuidadosamente seleccionados. La ropa refleja
el lenguaje de diseño moderno de Valtra,
con materiales ligeros pero extremadamente duraderos que combinan estilo y
funcionalidad.

les de Valtra que se han inspeccionado y
probado exhaustivamente.
AGCO ES IMBATIBLE Y ACCESIBLE
En AGCO Finance adaptamos tu solución
de financiación personal en función de tus
ingresos y gastos. Dinos cuánto puedes
pagar mensualmente y crearemos un
programa de pagos flexible de acuerdo con
las necesidades de tu negocio, teniendo en
cuenta las variaciones estacionales.
Como proveedor de servicios completos,

también ofrecemos servicios de financiación como renting, alquiler y seguros.
Nuestros servicios pueden variar de un país
a otro, así que consulta nuestro sitio web
o a tu concesionario más cercano para
conocer la oferta disponible.
VALTRA TEAM
Valtra Team es nuestra revista para clientes,
publicada dos veces al año. Cada número
contiene información útil sobre las últimas
innovaciones y los métodos de trabajo más

PACKS DE OPCIONALES

PACKS DE
OPCIONALES
Diseñar su máquina de trabajo con Valtra
es toda una experiencia por sí misma.
Ofrecemos cientos de accesorios y opciones
distintos que conforman una cantidad infinita
de combinaciones diferentes. Elegir puede
ser tarea complicada, por lo que ahora
ofrecemos paquetes de opciones altamente
rentables que le ayudarán a tomar las
decisiones correctas.
Los paquetes de opciones facilitan la
selección de las especificaciones de un
tractor nuevo: no se olvidará de nada y se
tendrá en cuenta el precio de reventa del
tractor. Adquirido en forma de paquete,
los equipos son más económicos que de
solicitarse por separado. Y lo mejor de todo:
los paquetes de opciones no le pondrán
limitaciones a la hora de seleccionar
funciones adicionales de Unlimited Studio.

3. PERSONALICE SEGÚN SUS
NECESIDADES

2. SELECCIONE SU PALA
CARGADORA DELANTERA

1. AÑADA UN PAQUETE DE
OPCIONES
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1. COMFORT
El paquete Comfort lleva su zona
de confort un paso más allá. Este
paquete está disponible para todos
los modelos de la Serie A. Opciones
incluidas en el paquete Comfort:

• TDF de 3 regímenes: 540/540E/1000
(solo HiTech4)
• 3 válvulas traseras
• Cabina con suspensión (solo
HiTech4)
• Asiento, suspensión neumática
• Asiento del acompañante
• Luces de carretera con luces
traseras y superiores LED
• 4 luces de trabajo delanteras + 4
luces de trabajo traseras

2. PALAS CARGADORAS DELANTERAS
La Serie A es excepcional para
trabajar con pala cargadora
delantera y el paquete Front
loader está aquí para facilitar esta
función. La excelente visibilidad y el
excepcional radio de giro del tractor
se complementan a la perfección
con este paquete de opciones,
que incluye los siguientes equipos:
Conjunto de bastidor inferior y pala
cargadora delantera montado en
fábrica y sometido a ensayos

3. VALTRA UNLIMITED
Puede añadir opciones de Valtra
Unlimited a los modelos HiTech 4
para personalizar su tractor conforme
a sus necesidades concretas.
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BUSCA EL TRABAJO.
ENCONTRAMOS
LA SOLUCIÓN
Trajes y tractores son dos cosas que funcionan a la
perfección si están hechos a medida. Ya sea porque
las necesidades del trabajo cambien o porque quiera
destacar entre la multitud, siempre hay un motivo
para elegir Unlimited. ¿Qué necesita? ¿Con qué
sueña? Consígalo todo. Nosotros lo hacemos posible.
Disponible para modelos HiTech 4.
Con las soluciones Valtra Unlimited
de diseño personalizado, su tractor se
convertirá en todo un vehículo multifunción.
Se fabrica conforme a las especificaciones
que indique, con el diseño, la comodidad y
las características que necesite para rendir
en cualquier entorno.
FORMA, FUNCIONALIDAD Y ESTILO
Valtra Unlimited le ofrece más posibilidades
de versatilidad, de palas cargadoras
delanteras y TDF a colores especiales
para uso urbano. Los tractores de la Serie
A de 5.ª generación están preparados
para trabajar marcha atrás. Además, con
Unlimited Studio podrá personalizar su
tractor para trabajos profesionales de
silvicultura, con características como

equipos de protección forestal y manejo de
madera. También puede elegir el acabado
de la cabina, además de enviar solicitudes
especiales para llevar su experiencia
personal con el tractor a un nuevo nivel.
MONTADO DE FÁBRICA
Todos los accesorios y equipos instalados por el estudio Valtra Unlimited están
cubiertos por la garantía de fábrica, y
también se suministran todos los elementos necesarios para su mantenimiento.
Los accesorios y equipos disponibles en
Unlimited Studio incluyen pintura especial,
luces adicionales, sistemas de audio especiales, alcoholímetro y mucho más.

UNLIMITED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS SERIE A
75 - 135 CV

*A Length

KG

MODEL

*MAX POWER

MAX. TORQUE NM

HP

kW

A75

75

56

STD
315

A85

85

63

350

A95

95

70

355

A105

105

78

435

A115

115

86

455

A125

125

93

520

A135

135

100

540

*Potencias provisionales, pendientes de homologación por parte del Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación

C

*B Height

A

B

Width

Own working weight kg:

Max total weight kg:

Widths:

Mudguard widths:

A75 - A95: 3700
A105-A115: 4300
A125-A135: 4540

A75 - A95: 6200
A105-A115: 8500
A125-A135: 8500

A75 - A95: 2068-2207
A105-A115: 2068-2250
A125-A135: 2139-2361

Without extensions: 1858
Narrow:
2028
Wide:
2320

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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MODEL

SMALL

MEDIUM

LARGE

A75-A95

A105-A115

A125-A135

33 MBTN-D5

44 MBTN-D5

44 MBTN-D5

ENGINE
AGCO Power engine type

SMALL

MEDIUM

LARGE

A75-A95

A105-A115

A125-A135

Wheel base [mm]

2250

2430

2500

*A Length [mm] (without front weight)

4078

4367

4389

*A Length [mm] (with front weight)

4424

4713

4735

MODEL
DIMENSIONS

*B Height [mm] (min tyre SRI)

2664

2749

2774

*B Height [mm] (max tyre SRI)

2714

2799

2824

Height rear axle centre to top of standard roof [mm]

1964

1999

1999

Turning radius (track 1704mm) [m]

3,72

4,04

4,5

Ground clearance FRONT [mm] (max/min)

425/475

446/496

434/509

Ground clearance MID [mm] (max/min)

390/440

428/478

453/503

Ground clearance REAR [mm] (max/min)

440/490

456/506

459/534

Weight (empty tanks) [kg]

3700

4305

4540

Weight distribution F/R [%]
Max front axle weight [kg]

40/60
3000

3500

3500

Max rear axle weight [kg]

5000

6400

6400

Max total weight [kg]

6200

8500

8500

Fuel capasity, basic [l]

147

175 (GL) / 180 (HT4)

175

Fuel capasity, steel tank [l]

150

183 (GL) / 160 (HT4)

183

AdBlue capasity [l]

13

13

13

Min tyre size

SRI 700
420/85R30
+320/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 800
420/85R38
+ 340/85R28

SRI 825
460/85R38
+ 380/85R28

Max tyre size

No of cylinders

3

4

4

Engine volume, (litres)

3,3

4,4

4,4

Engine speed at max power [r/min]

2000

2000

2000

Engine nominal speed [r/min]

2200

2200

2200

Engine speed at max torque [r/min]

1500

1500

1500

Idle speed [r/min]

850

Low idle (shuttle lever on P) [r/min]

700

Oil-change interval (h)

600

Emission grade

Stage V

Exhaust cleaning system

DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION
Gear Lever models

12+12R

HT2

24+24R

12+12R

HT4

16+16R

HT4 with creeper

32+32R

STD speeds at 2200 r/min [km/h]

2,0 - 40

Lowest creeper speed at 2200 r/min [km/h]

0,15

12+12R

HYDRAULICS
Lifting power rear [max kN]

3000

Type of hydraulics
Pump capacity max [l/min]

4300
Open center

65

Transmission and hydraulic oils

98

2 or 3

Oil available for implement [litres]

20

32

PTO Gearl Lever models
Engagement type

Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min]

1920 / 1960
1920 / 1560 / 1960

PTO HT4 models
Engagement type

98

Common oil

Number of mechanical service valves rear

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min]

5200

Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min]

1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min]

1920 / 1560 / 1960

32

Vives situaciones extremas cada día.
Trabajas en entornos, climas y paisajes desafiantes.
Trabajas duro, dedicando horas y trasladándote a largas distancias.
Trabajas con velocidad, potencia y precisión.
Para tener el control completo, te mereces un compañero visionario.
Para estar siempre conectado, necesitas la máquina más inteligente.
Por eso confías en Valtra.
Trabajamos mucho para hacer fácil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.
Hacemos máquinas que son duras por fuera
e inteligentes por dentro.
Nuestras máquinas están diseñadas para durar.
Diseñadas para trabajar. Diseñadas a tu medida.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

Los tractores que aparecen el catálogos pueden venir equipados con
opcionales especiales. Reservado el derecho a modificación y/o corrección.
Todos los derechos reservados.

