
SRX: EL ARTICULADO SUPERESPECIALIZADO 

SRX es un tractor superespecializado destinado 
a trabajar en espacios reducidos o en cultivos en 
hileras, en frutales y viñedos; en terrenos llanos o 
inclinados. SRX es un tractor de ruedas iguales, 
reversible, con bastidor articulado que determina 
agilidad y maniobrabilidad incomparables. 
El baricentro bajo garantiza una estabilidad en 
la cumbre de su categoría. Gracias a la brillante 
motorización y a su constante adherencia al 
suelo, que se consigue por su motor montado 

en saliente y a su tracción integral, SRX tiene un 
comportamiento estable en todas las condiciones. 
La extraordinaria versatilidad de uso la da su 
conducción reversible: el tractor puede modificar 
su función y filosofía de uso mediante el uso de una 
amplia variedad de implementos para araduras, 
podaduras, tratamientos, recogida, remolque, 
movimiento de material. La ergonomía de sus 
mandos simplifica el trabajo eliminando fatiga y 
tensión al operador.
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DIMENSIONES: Neumáticos: 320/70 R20

Dotación de serie
• Torreta de conducción central reversible • Bloqueo diferencial 
trasero o en ambos ejes con mando electrohidráulico • Equipo 
hidráulico con dos bombas hidráulicas separadas • Volante 
inclinable • Brazos de elevación ajustables en largo con enganche 
rápido y movimiento lateral • Asiento con muelles y ajustable • 
Cinturón de seguridad • Arco de seguridad delantero abatible • 
Discos de rueda ajustables • Equipo hidráulico auxiliar trasero con 
tres palancas • Enganche de remolque trasero ajustable en altura
• Enganche de remolque delantero • Tablero multifunción digital • 
Batería • Desconector de batería • Toma de corriente • Arranque de 
seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento
Opcional
• Cabina StarLight con aire acondicionado montada sobre Silent 
Block; posibilidad de montar filtro de carbono activo • Joystick 
Proporcional “JPM” para el control del equipo hidráulico
Peso en orden de marcha (Kg): 
Con arco 2180 - Con cabina StarLight 2360

Bastidor: Integral oscilante ACTIOTM - Articulado - Reversible 
RGSTM - 4 ruedas motrices desiguales - Reductores finales

Motor mod. 7800: 4 Cilindros - 16 Válvulas - Fase 3B 
Common rail - Potencia 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC 

Motor mod. 9900:  4 Cilindros - 16 Válvulas - TURBO 
Fase 3B - Common rail - Inyección y EGR con control electrónico
Potencia 62.5 kW / 85 CV - 2400 rpm - 3769 CC

Transmisión: Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 
16 AT con inversor sincronizado
Toma de fuerza: Trasera independiente 540/540E rpm con 
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada 

Elevador hidráulico: Enganche tres puntos 
Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2400 Kg

Frenos: De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite 
con mando hidráulico 
De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión


