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Satisfacer las necesidades del trabajo de Municipalidad
Las características especiales en el trabajo de municipalidad requieren un 
vehículo específico; El rápido ritmo de trabajo, las grandes áreas de trabajo, 
los tránsitos largos, la necesidad de una gran capacidad de combustible, la 
utilización de varios implementos/aperos y la comodidad para los trabaja-
dores se pueden manejar con un tractor Valtra Unlimited.

Las tecnologías integradas hacen que tu trabajo sea más inteligente
Gracias a las soluciones tecnológicas integradas como el reposabrazos 
Valtra SmartTouch y el sistema de conducción reversible TwinTrac, un 
tractor es la solución perfecta para el trabajo municipal en términos de 
usabilidad y eficiencia.

Conocemos nuestros tractores
Venimos de Finlandia. Nuestros inviernos interminables y veranos imprede-
cibles son el entorno perfecto para convertirse en expertos en el diseño de 
máquinas que funcionen en cualquier lugar, en cualquier época del año. En 
cualquier municipio, las tareas varían día a día, Valtra sabe cómo adaptarse.

¿POR QUÉ ELEGIR UN 
TRACTOR PARA EL 
TRABAJO MUNICIPAL? 
En el mundo cambiante del trabajo municipal, ya sea 
en la carretera o parques, debe ser versátil, eficiente 
e inteligente. Con un tractor Valtra y una combinación 
de aperos de nuestro estudio Unlimited, tendrás el 
vehículo multiusos perfecto de 365 días.



UN TRACTOR, MUCHAS TAREAS, 
POSIBILIDADES ILIMITADAS 
PARA EL TRABAJO MUNICIPAL
¿Por qué comprar cinco máquinas especializadas cuando un Valtra 
puede manejar toda la gama de tareas municipales? Con las soluciones 
personalizadas de Valtra Unlimited, todas las tareas se pueden abordar 
con un solo tractor. La lista de implementos posibles para caber en 
un tractor es casi interminable y también lo es la lista de tareas que 
Valtra Unlimited puede manejar.

APROVECHA AL MÁXIMO  
TU TRACTOR
Un tractor Valtra con los implementos/ape-
ros adecuados puede reemplazar fácilmen-
te a vehículos especializados, como nive-
ladoras y barredoras. Los recursos de la 
fuerza laboral también pueden concentrar-
se en otros lugares, ya que solo necesitarás 
un controlador. Combinando todos tus vehí-
culos en uno, puedes aumentar significati-
vamente tu eficiencia, tanto financiera como 
en términos de productividad.

ENCUENTRA EL TRABAJO, 
ENCONTRAREMOS EL CAMINO
Pones el listón para el rendimiento. 
Podrás decidir las características, desde 
implementos/aperos específicos hasta 
el color de tu tractor. Si sabes a dónde 
debes ir, sabemos qué características te 
llevarán allí.



Selecciona las funciones 
que necesita
1. Seguridad 

La seguridad es la característica más importante 
en el trabajo municipal. Se pueden agregar 
características adicionales de seguridad, como 
paneles de señalización, luces de advertencia y 
alcoholímetro en tu tractor. 

2. Los implemento/aperos perfectos de fábrica 
Todas las instalaciones hidráulicas y eléctricas 
se realizan en el estudio Unlimited, por lo que los 
implementos/aperos correctos se pueden conectar 
fácilmente. 

3. Visibilidad extendida 
Las características de visibilidad adicionales, 
como la cámara frontal, los espejos retrovisores 
optimizados, los limpiaparabrisas con calefacción 
y las ventanas laterales, garantizan una vista 
superior de su área de trabajo.  

4. Llantas especializadas 
Conoces tu terreno, nosotros conocemos nuestros 
neumáticos. Ya sea que necesites neumáticos 
especiales o cadenas para la nieve, estamos a tu 
disposición. 

5. Comodidad extra 
Sentarse en un tractor día tras día puede ser difícil, 
pero trabajar es fácil gracias a las características 
adicionales de comodidad, como asientos 
especiales, sistemas de sonido y diseño interior 
personalizado.

Y hay mucho más
Toma lo que necesitas y dejas lo que no. Contáctenos, 
construyamos un VMP (Vehículo multipropósito) perfecto 
juntos.
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Suministro de piezas y experiencia
Nuestra extensa red de socios te garantizan los mejores 
componentes posibles. Los mecánicos de Valtra son 
expertos cualificados que cuentan con el respaldo 
de las habilidades y la experiencia de toda la fábrica. 
Juntos, se aseguran de que tu tractor Unlimited se 
fabrique y esté equipado con los más altos estándares 
de calidad y seguridad.

Garantía
Tu tractor a medida se fabrica en el estudio Valtra 
Unlimited y está cubierto por nuestra garantía. Valtra 
también suministra todos los servicios y repuestos 
necesarios.

Servicio y soporte
Cuando vas a Valtra Unlimited, conocemos tu tractor 
desde la llanta hasta el techo y podemos brindarte 
servicio y soporte en consecuencia.

AGCO Finance
Como proveedor confiable y experimentado de 
soluciones de financiación agrícola, ofrecemos 
posibilidades de financiación flexibles e individuales. 
Reaccionamos a demandas especiales y brindamos 
opciones de financiamiento altamente flexibles 
personalizadas a tus necesidades personales.

ELIGE VALTRA,  
ELIGE TRANQUILIDAD

6



 

ACERCA DE UNLIMITED
Hay dos cosas que son correctas cuando están 
hechas a medida: trajes y tractores. Ya sea por 
tus necesidades laborales cambiantes o porque 
quieres destacar de la multitud, siempre hay una 
razón para ir a Unlimited. Literalmente, el cielo no 
tiene límites cuando necesitas crear el tractor 
multiusos perfecto.

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 en este folleto pueden estar equipados con opciones especiales. Posibles cambios: todos los derechos reservados.

Valtra es una marca mundial de AGCO.


