
Nuevos tractores serie 6030 de 83 a 155 CV (97/68 CE) 
87 a 163 CV de potencia máxima
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Nuevos tractores 6030

¿Está usted buscando un tractor 
potente para ampliar las posibilidades 
de su negocio? Conozca la nueva 
línea de potentes y versátiles tracto-
res serie 6030.
 Dos nuevos modelos de mayor 
potencia – el modelo 6830 de 140 CV 
y el modelo 6930 de 155 CV – ponen 
a su alcance la fuerza que usted 
necesita para sus duros trabajos de 
laboreo. Ideales para trabajar con ara-
dos de vertedera y de discos, y para 
el transporte de cargas pesadas con 
mayor eficacia.
 Además, la nueva cabina ofrece 
una visibilidad aún mayor y mandos 
de más fácil manejo, que ofrecen 
mayor productividad al trabajar con 
pala cargadora frontal.

8 nuevos modelos *
6130 – 83 CV 
6230 – 95 CV 
6330 – 105 CV 
6430 – 115 CV 
6530 – 1�0 CV 
6630 – 130 CV 
6830 – 140 CV 
6930 – 155 CV

*potencia nominal según norma 97/68 CE

Le presentamos una gama más amplia de los nuevos tractores serie 6030 

 Amplíe las posibilidades de su ne gocio 

A primera vista –
• Gama más amplia 

• Dos nuevos modelos diseñados 
especialmente para labores de tiro pesado 

• Amplia y espaciosa cabina
• Motor eficaz
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Le presentamos una gama más amplia de los nuevos tractores serie 6030 

Mayor visibilidad
El amplio parabrisas panorámico y la 
trampilla de techo acristalada opcional 
proporcionan mayor visibilidad a la hora 
de trabajar. La visibilidad hacia atrás 
resulta excelente, facilitando el acopla-
miento de sus aperos de mayor 
tamaño.

Mayor comodidad
Esta cabina le rodea de comodidad 
mientras trabaja. Además, el mando del 
inversor hidráulico, de accionamiento 
eléctrico, facilita y agiliza el trabajo con 
pala cargadora frontal.

Mayor variedad
La mayor potencia, y las demostradas 
características de los nuevos modelos 
6830 (140 CV) y 6930 (155 CV), hacen 
a estos tractores especialmente aptos 
para el laboreo pesado.

 Amplíe las posibilidades de su ne gocio 
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Amplíe sus posibilidades con una visibilidad inigualable
Entre en la nueva y espaciosa cabina 
desde cualquiera de sus lados y pre-
párese para hacer más trabajo, 
ampliar su jornada y aumentar su pro-
ductividad.
 Observe la amplia visibilidad peri-
férica, incluso hacia arriba (con la 
trampilla acristalada opcional) Estudie 
la disposición lógica de los mandos, 
fáciles de alcanzar. Y también son 
fáciles de manejar, haciendo su jorna-
da de trabajo más agradable.
 Pero eso no es todo …Puertas de 
acceso a ambos lados, ventilación de 
alta capacidad, y el espacioso interior 
son sólo algunas de las característi-
cas adicionales que usted agradece-
rá.
 Cuando lleve unos minutos en la 
cabina estará de acuerdo con noso-
tros: jamás ha sido tan fácil apreciar 
las ventajas.

Cabina/Comodidad

A primera vista –
• Mayor visibilidad

• Mandos de fácil manejo
• Cómoda y espaciosa cabina

Si desea la máxima precisión 
entre pasadas, invierta en 

un sistema de guiado 
automático AutoTrac. 
Amplíe su inversión en 
AutoTrac a otras máquinas 

de su explotación utilizando 
el conjunto de guiado 

universal AutoTrac en su tractor 
serie 6030.

Cambie instantáneamente el sentido de 
avance con el inversor eléctrico situado a 
la izquierda, mientras acciona los mandos 
con la mano derecha, facilitando el trabajo con 
pala cargadora y las maniobras más 
complicadas.

La columna de dirección orientable y 
telescópica se ajusta fácilmente, para que 
usted se sienta como en casa, manteniendo 
siempre visible toda la instrumentación.

La oficina de campaña opcional 
proporciona cajones separables para 
transportar bolígrafos, anotaciones, 
manuales y otros documentos importantes.
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Amplíe sus posibilidades con una visibilidad inigualable

El parabrisas abatible opcional facilita la 
circulación del aire exterior a través de la cabina.

El panel de instrumentos, de fácil 
lectura, se desplaza con el volante de 
dirección para permanecer siempre 
dentro del campo de visión.

El sistema de calefacción y aire acondi-
cionado está situado en la consola dere-
cha, proporcionando una excelente visibili-
dad del parabrisas, mientras mantiene un 
entorno de trabajo cómodo, gracias a la 
mayor capacidad del sistema de aire acon-
dicionado.

El asiento para acompañante opcional se 
pliega fácilmente para no estorbar.

La trampilla acristalada opcional aumenta la 
visibilidad al trabajar en naves de baja altura, 
facilitando el manejo de cargas que normalmente 
no pueden verse.
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Una mayor variedad de potencias permite abordar con confianza todo tipo de tareas
Cuando usted está listo para traba-
jar, los nuevos motores PowerTech 
están preparados para todo. 
Los nuevos motores common rail de 
alta presión (HPCR), con � válvulas 
por cilindro, dosifican electrónica-
mente el combustible a cada inyector 
– con independencia del régimen del 
motor – para obtener una respuesta y 
eficacia sorprendentes.
 El nuevo sistema de doble refrige-
ración y el enfriador de admisión de 
dos fases mantienen valores de par 
motor muy elevados y desarrollan 
más potencia adicional, reduciendo el 
consumo de combustible y los gastos 
de mantenimiento.

A primera vista –
• Motores PowerTech de 4,5 y 6,8 litros

• Sistema de inyección HPCR de alto 
rendimiento

• Enfriador de admisión de dos fases y 
sistema de doble refrigeración

Eficacia del motor

El nuevo sistema de 
doble temperatura man-
tiene el motor trabajando 
con el máximo rendi-
miento y eficacia.

El nuevo sistema de 
inyección CommonRail 
de alta presión 
consigue el máximo 
aprovechamiento del 
combustible. La alta 
precisión de la inyección 
electrónica inyecta la 
cantidad exacta de 
combustible en cada 
cilindro, en función de la 
carga.

Potencia cuando se necesita – hasta un 5% de 
potencia extra, más un 20% de potencia 
constante. Usted siempre dispone de la potencia 
que necesita.

El nuevo enfriador de admisión de dos 
fases con el nuevo sistema de doble refrige-
ración controla con precisión la temperatura 
de trabajo del motor, para obtener el máximo 
rendimiento con el mínimo consumo.

El motor de 2 válvulas 
por cilindro, con 
CommonRail desarrolla 
una importante reserva 
de par – hasta el 35 por 
ciento – facilitando la 
recuperación del motor 
bajo carga.

El filtro de aire Power 
Core con pre limpiador 
incorporado, elimina 
más de un 93 por ciento 
de las partículas 
contaminantes antes de 
que lleguen al filtro 
principal.
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Una mayor variedad de potencias permite abordar con confianza todo tipo de tareas
Motor PowerTech  
de la serie 6030

Hasta un 35% de incremento de par 
ayuda a superar las sobrecargas 
momentáneas.

Las tareas más difíciles no son un reto 
para los nuevos y robustos tractores 6830 de 
140 CV y 6930 de 155 CV.

Par motor Nm
Potencia kW
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Domine la potencia con una gama más amplia de transmisiones
Los tractores John Deere serie 6030 
ofrecen diferentes opciones de trans-
misión para ayudarle a realizar mejor 
su trabajo. Sólo tiene que escoger la 
más adecuada a sus necesidades 
específicas:
 La transmisión PowrReverser 
16/16 dispone de 16 marchas de 
avance y 16 de marcha atrás, más un 
inversor hidráulico, con mando en el 
lado izquierdo, que permite realizar 
cambios de sentido de marcha sin 
pisar el embrague, facilitando el tra-
bajo con pala cargadora frontal.

Transmisiones

A primera vista –
• Opciones de transmisión adaptadas a 

sus necesidades específicas
• Cómodos mandos de fácil manejo

Las transmisiones PowrReverser 16/16 y 
PowerQuad incluyen un inversor eléctrico 
en el lado izquierdo. Sólo es necesario 
seleccionar el sentido de avance con esta 
palanca de fácil manejo.

Transmisión SyncroPlus 12/4
(disponibilidad según países)

Transmisión PowrReverser 16/16 
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D1 D2 D3 D4

Domine la potencia con una gama más amplia de transmisiones

La transmisión opcional 
PowerQuad Plus 16/16 ofrece cuatro 
marchas con cambio hidráulico con 
cuatro grupos totalmente sincroniza-
dos. Todos los cambios de grupos 
pueden realizarse con la palanca de 
cambio de grupos y el embrague.
 La transmisión opcional 
PowerQuad Plus 24/24 de 40 km/h 
proporciona mayor número de mar-
chas de trabajo, y mayor flexibilidad.

Cambio de marchas suaves, incluso 
bajo carga, gracias a SoftShift. La 
avanzada combinación de motor y trans-
misión John Deere integra el motor en las 
operaciones de cambio, ajustando breve y 
automáticamente la velocidad del motor 
para conseguir cambios suaves. Es equi-
po de serie en ambas transmisiones 
PowrQuad Plus, ofreciendo la máxima 
comodidad en todas las condiciones de 
trabajo.

Transmisión PowrQuad Plus

= SoftShift
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Obtenga una visión más amplia de su trabajo
Cuando hay que trabajar con una pala 
cargadora frontal en una finca gana-
dera – dentro de naves, por ejemplo – 
piense en el nuevo tractor serie 6030. 
La mayor visibilidad frontal y superior 
de estos tractores, le permitirá con-
trolar perfectamente su trabajo.
 Además, mandos como el inversor 
integrado situado a la izquierda ofre-
cen facilidad de manejo y comodidad. 
El sistema hidráulico de presión com-
pensada con detección de carga o el 
sistema opcional de presión y caudal 
compensados de los modelos 6830 y 
6930 permite realizar operaciones de 
carga con mayor rapidez.
 Pero la manipulación de 
materiales no es la única 
tarea para la que estos 
robustos tractores han 
sido diseñados. 
Resultan también per-
fectos para segar, 
empacar, distribuir puri-
nes y demás trabajos de su 
explotación ganadera.

El fiable embrague auto ajustable 
PermaClutch 2 incorpora discos de gran 
diámetro que aseguran una transferencia 
de potencia eficaz. El embrague es enfria-
do tras cada accionamiento por aceite fil-
trado y refrigerado, evitando así su reca-
lentamiento. Ofrece larga duración y gran 
suavidad de acoplamiento.

Aplicaciones ganaderas

A primera vista –
• Inversor integrado izquierdo y mayor 

visibilidad que facilitan y agilizan el trabajo
• El bastidor integral y el concepto de 

diseño de larga duración aseguran 
muchos años de trabajo

La trampilla acristalada opcional, 
con parasol de cortina, facilita el  
apilado a gran altura.
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Obtenga una visión más amplia de su trabajo

Mayor visibilidad. Los mandos de la 
calefacción y el aire acondicionado 
están situados a mano, sobre la conso-
la derecha, aumentando la visibilidad 
frontal.

El joystick opcional y la libertad de 
movimiento en el interior de la cabina 
facilitan las tareas de carga. Cuando se 
montan transmisiones PowerQuad Plus 
el joystick incorpora en su parte superior 
botones para el cambio de marchas. Un 
interruptor para función auxiliar hidráuli-
ca, situado en la parte frontal del joys-
tick facilita el accionamiento de acceso-
rios como pinzas o desensiladoras.

Invierta el sentido de marcha con 
rapidez, suavidad y facilidad, con el 
inversor de accionamiento eléctrico 
con mando en el lado izquierdo 
mientras maneja los mandos con la 
mano derecha.

El bastidor integral absorbe las cargas de torsión, 
incluso con la cuchara llena, evitando la fatiga y 

los esfuerzos de torsión sobre el motor y los 
componentes de la transmisión. El motor 

es independiente del bastidor y está 
montado sobre soportes aislantes 

de goma.
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Amplíe su jornada y su lista de tareas
A la hora de arar, pasar la grada de 
discos, sembrar o transportar el 
grano, los nuevos tractores serie 
6030 le ayudarán a ampliar las posi-
bilidades de su negocio y a estar 
siempre un paso por delante.
 Los nuevos tractores 6830 y 6930 
están hechos para trabajar en su 
explotación agrícola o ganadera. 
Están equipados con innovadores 
enganches tripuntales que utilizan 
control lineal y amortiguación en el 
elevador para suavizar las reacciones 
generadas durante el transporte. La 
sensibilidad electrónica opcional y un 
práctico mando a distancia situado en 
el guardabarros trasero facilitan el 
acoplamiento de los aperos. Y la visi-
bilidad trasera es excepcional, facili-
tando el enganche de hasta los ape-
ros de mayor tamaño.
 Adicionalmente, el sistema de 
cambio de régimen de la TDF en la 
cabina contribuye a agilizar el cambio 
de aperos.

Aplicaciones agrícolas

A primera vista –
• Dos nuevos modelos de mayor potencia

• Excelente visibilidad trasera
• El cambio de régimen de la TDF desde la 

cabina facilita el cambio de aperos.
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Amplíe su jornada y su lista de tareas

La posición de las válvulas de 
mando a distancia proporciona una 
clara visibilidad de la barra de tiro 
desde la cabina. Resulta una ventaja 
muy práctica a la hora de acoplar los 
aperos de mayor tamaño.

La versatilidad que usted necesita. 
El exclusivo enganche tres en uno per-
mite utilizar diversos sistemas de aco-
plamiento, desde enganche hidráulico 
a enganche de rótula, enganche para 
remolque o enganche tipo pitón. Estos 
tractores pueden trabajar con cualquier 
tipo de sistema de acoplamiento.

Gran capacidad de elevación y alto 
caudal. El sistema hidráulico de pre-
sión compensada con detección de 
carga tiene un caudal máximo de 
65 l/min y admite hasta cuatro válvulas 
de mando a distancia. Opcionalmente, 
en los modelos 6830 y 6930 puede 
montarse un sistema hidráulico con 
compensación de presión y caudal, con 
una capacidad de hasta 110 l/min.

Fácil cambio de régimen – El eje de 
salida reversible de 6 y 21 estrías de 
las tomas de fuerza opcionales de 
540/1000 ó 540/540E/1000 añade ver-
satilidad para trabajar con todo tipo de 
aperos.
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El mantenimiento resulta ahora 
más fácil que nunca. El capó de los 
nuevos tractores serie 6030 tiene dos 
posiciones de apertura para facilitar 
el acceso al motor, al radiador y 
demás componentes. Un resistente 
cilindro de gas sujeta con seguridad el 
capó de una sola pieza en un ángulo 
de unos 45 grados. O, puede usted 
anular el cilindro y elevar el capó 
hasta su posición vertical, para obte-
ner la máxima facilidad de acceso.
 El acceso a los filtros y puntos de 
mantenimiento resulta muy sencillo, 
asegurando que el mantenimiento se 
realice a tiempo y sin dificultad. 
Adicionalmente, el intervalo de cam-
bio de aceite motor es de 500 horas, 
lo que le permite ahorrar tiempo y 
dinero. Y por supuesto, los principales 
componentes, como frenos y embra-
gues carecen prácticamente de man-
tenimiento. Están fabricados para 
funcionar eficazmente durante toda la 
vida útil del tractor.

Dedique menos tiempo al mantenimiento
Servicio

A primera vista –
• El capó abatible facilita el acceso a los 

principales puntos de mantenimiento
• Intervalo de cambio de aceite motor de 

500 horas
• Frenos, embragues y numerosos 
componentes sin mantenimiento

Facilidad de mantenimiento. La gran 
cantidad de componentes sin manteni-
miento y la facilidad de acceso a los 
puntos de mantenimiento diario, asegu-
ran la disponibilidad diaria prácticamente 
inmediata del tractor y evitan costosas 
averías.
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Especificaciones

  6130 6230 6330 6430 6530 6630 6830  6930  
MOTOR

Con certificación Fase III según norma 97/68 CE
Potencia (97/68 CE) al régimen nominal (sin ventilador) 83 CV (61 kW) 95 CV (70 kW) 105 CV (77 kW) 115 CV (85 kW) 1�0 CV (88 kW) 130 CV (95,5 kW) 140 CV (103 kW) 155 CV (114 kW)
Potencia máxima (97/68 CE) 87 CV (64 kW) 100 CV (73,5 kW) 110 CV (81 kW) 1�1 CV (89 kW) 1�6 CV (9�,5 kW) 137 CV (100,5 kW) 147 CV (108 kW) 163 CV (1�0 kW)
Cilindros / Turbo / Enfriador de admisión / Cilindrada 4 / T / X / 4530 cc 4 / T / X / 4530 cc 4 / T / X / 4530 cc 4 / T / X / 4530 cc 6 / T / X / 6780 cc 6 / T / X / 6780 cc 6 / T / X / 6780 cc 6 / T / X / 6780 cc
Régimen nominal �.300 rpm �.300 rpm �.300 rpm �.300 rpm �.300 rpm �.300 rpm �100 rpm �100 rpm
Potencia máxima al régimen nominal �.100 rpm �.100 rpm �.100 rpm �.100 rpm �.100 rpm �.100 rpm 1900 rpm 1900 rpm
Régimen de par máximo 1.600 rpm 1.600 rpm 1.600 rpm 1.600 rpm 1.600 rpm 1.600 rpm 1500 rpm 1500 rpm
Gama de potencia constante 460 rpm 460 rpm 460 rpm 460 rpm 460 rpm 460 rpm 4�0 4�0
Reserva de par 34% 33% 34% 33% 34% 33% 34 34
Sistema de inyección de combustible  ...............................................................................................................................................................................Gestión del motor totalmente electrónica .......................................................................................................................................................................................
Tipo de inyección  .......................................................................................................................................................................� válvulas por cilindro, CommonRail de alta presión ...............................................................................................................................................................................
Refrigeración  .......................................................................................................................................................................................Doble sistema de refrigeración ...............................................................................................................................................................................................
Ventilador  ...................................................................................................................................................................Ventilador viscoso variable en función de la temperatura ...........................................................................................................................................................................
Filtro de aire  ............................................................................................................................................................................................... Prefiltro PowerCore ........................................................................................................................................................................................................
Embrague  ................................................................................................................................................ Embrague PermaClutch II refrigerado por aceite, discos de ��5 mm de diámetro .........................................................................................................................................................

TRANSMISIÓN
PowrReverser  ................................................................... Inversor hidráulico de accionamiento eléctrico con mando en lado izquierdo; Relación avance/marcha atrás 1:1 ..........................................................................
16/16; 1,9 – 30 km/h o �,5 – 40 km/h  • • • • • •
PowerQuad Plus  ............................4 marchas de cambio hidráulico; Inversor hidr. de accionamiento eléctrico y mando en lado izqdo. y posición de punto muerto; Relación avance/marcha atrás 1:1 ...................................
16/16; �,5 – 30 km/h  • • • • • •
16/16; 3,1 – 40 km/h • • • •
�0/�0; �,5 − 40 km/h       • •
�4/�4; 1,6 – 40 km/h • • • • • •
Grupo reductor 1:10 con 1�/1� marchas adicionales  ................................................................................................................................................................ Opcional en las transmisiones PowerReverser y PowerQuad .........................................................................................................................................................................

TDF − TRASERA
Embrague de TDF  .................................................................................................................................................Embrague multidisco de accionamiento electro hidráulico refrigerado por aceite .........................................................................................................................................................
Régimen motor para TDF trasera de 540/540E/1000 �143 / 1684 / ��08 �143 / 1684 / ��08 �143 / 1684 / ��08 �143 / 1684 / ��08 �143 / 1684 / ��08 �143 / 1684 / ��08 1995 /1743 /1995 1995 /1743 /1995

FRENOS
Freno principal  ..........................................................................................................................................................Discos refrigerados por aceite, auto compensados y auto ajustables ..................................................................................................................................................................
Bloqueo de estacionamiento  .......................................................................................................................................................................... Posición de estacionamiento de la transmisión ...................................................................................................................................................................................
Frenado en las 4 ruedas  ........................................................................................................................................................................... Conexión automática de la tracción delantera ....................................................................................................................................................................................

EJES
Versión de tracción simple • • • • •
Conexión de la doble tracción  .................................................................................................................................................Embrague multidisco de accionamiento electro hidráulico refrigerado por aceite .........................................................................................................................................................
Conexión del bloqueo del diferencial frontal  ....................................................................................................................................................................................Bloqueo automático a plena carga ............................................................................................................................................................................................
Conexión del bloqueo del diferencial trasero  .................................................................................................................................................Embrague multidisco de accionamiento electro hidráulico refrigerado por aceite .........................................................................................................................................................
Ángulo de avance / radio de giro sin frenos, doble tracción 1�° / 4440 mm 1�° / 4440 mm 1�° / 4500 mm 1�° / 4500 mm 1�° / 5100 mm 1�° / 5100 mm 1�° / 5�00 mm 1�° / 5�00 mm

SISTEMA HIDRÁULICO Y ENGANCHE TRIPUNTAL
Tipo (de serie)  ................................................................................................................................................Detección de carga con bomba de caudal constante (PC = presión compensada) ........................................................................................................................................................
Tipo (opcional)        Presión y caudal compensados (PFC)
Capacidad bomba / presión máxima con presión compensada 54 ó 63 ó 81 litros/min con �00 bar (PC)      81 litros/min con �00 bar (PC)
Capacidad bomba / presión máx. c/ presión y caudal compensados       110 litros/min con �00 bar (PFC)
Categoría II II II II opc. II/III N II opc. II/III N II opc. II/III N  II/III N  II/III N
Sistema de detección de carga  ......................................................................................................................................................................................... Electrónico al brazo inferior ..................................................................................................................................................................................................
Modos de detección  ..................................................................................................................................................................... Control de carga y profundidad, combinado, flotación ..............................................................................................................................................................................
Modos de control  ........................................................................................................ Limitador de elevación, profundidad de labor, velocidad de descenso, elevación rápida, descenso rápido, amortiguación del elevador .................................................................................................................
Capacidad máx. de elevación de serie / opcional 39,9 kN / 51,0 kN 45,9 kN / 51,0 kN 45,9 kN / 51,0 kN 51,0 kN / 59,0 kN 51,0 kN / 59,0 kN 51,0 kN / 66,� kN 74,4kN / 84,0 kN 74,4kN / 84,0 kN

CAPACIDADES
Depósito de combustible de serie 165 litros 165 litros  165 litros  165 litros �07 litros �07 litros  �50 litros �50 litros
Alternador / Batería  90 A / 110 Ah opc. 1�0 A / 154Ah    90 A / 154 Ah opc. 1�0 A / 174 Ah
Aceite hidráulico/transmisión / intervalo de sustitución 50 litros / 1500 h 50 litros / 1500 h 50 litros / 1500 h 50 litros / 1500 h 50 litros / 1500 h 50 litros / 1500 h 56 litros / 1500 h 56 litros / 1500 h
Aceite motor / intervalo de sustitución 16 litros / 500 h 16 litros / 500 h 16 litros / 500 h 16 litros / 500 h 19,5 litros / 500 h 19,5 litros / 500 h 19,5 litros / 500 h 19,5 litros / 500 h
Refrigerante del motor / intervalo de sustitución �4 litros / 3000 h �4 litros / 3000 h �4 litros / 3000 h �4 litros / 3000 h �8 litros / 3000 h �8 litros / 3000 h �8 litros / 3000 h �8 litros / 3000 h

CABINA
Especificaciones  .............................................................................................  Cabina abatible; visibilidad periférica de 310°; control de climatización, columna de dirección ajustable y extensible; oficina de campaña opcional......................................................................................................
Aislamiento acústico / Nivel sonoro 71,0 dB(A) 71,0 dB(A) 71,0 dB(A) 71,0 dB(A) 70,0 dB(A) 70,0 dB(A) 7�,0 dB(A) 7�,0 dB(A)
Instrumentación  ............................................................................................................................................................................................ Tilt with steering wheel .....................................................................................................................................................................................................

DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes �.400 mm �.400 mm �.400 mm �.400 mm �.650 mm �.650 mm �.650 mm �.650 mm
Anchura x Altura x Longitud   �.�75 x �.718 x 4.�89 mm  �.�75 x �.718 x 4.�89 mm  �.316 x �.743 x 4.�89 mm  �.316 x �.743 x 4.�89 mm  �.316 x �.833 x 4.7�8 mm  �.316 x �.833 x 4.7�8 mm  �.38� x �.9�3 x 4.758 mm  �.38� x �.9�3 x 4.758 mm
Con neumáticos  14.9 R�4 y 16.9 R38  14.9 R�4 y 16.9 R38  16.9 R�4 y 18.4 R38  16.9 R�4 y 18.4 R38  4�0/70 R�8 y 18.4 R38  4�0/70 R�8 y 18.4 R38  16.9 R�8 y �0.3 R�8 16.9 R�8 y �0.3 R�8
Peso de embarque mínimo 4.640 kg 4.640 kg 4.745 kg 4.745 kg 5.165 kg 5.165 kg 5.635 kg 5.635 kg
Peso bruto máximo autorizado a 40 km/h  7.600 kg 7.600 kg 8.�00 kg 8.�00 kg 8.500 kg 9.500 kg 10.000 kg 10.500 kg

Algunos detalles y características que aparecen en textos o ilustraciones pueden ser opcionales, o variar según países. El presente catálogo no constituye oferta de venta respecto de los productos que figuran en el mismo. Para ampliar información, consulte al concesionario local.
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Obtenga un servicio postventa de clase mundial
Cuando se trata de efectuar repara-
ciones en el campo, nada es compa-
rable a la fiabilidad de un concesiona-
rio John Deere. Cuando se trata de 
servicio postventa, un repuesto para 
una máquina parada, revisiones 
periódicas, o reparaciones de emer-
gencia, el concesionario de su zona 
está listo para proporcionarle el servi-
cio de alta calidad que usted espera 
de John Deere. Es una parte de nues-
tro compromiso a largo plazo con el 
éxito de su negocio.

Para cualquier necesidad de potencia, 
John Deere dispone de los productos 
y servicios que usted necesita para 

asegurar la rentabilidad de su 
negocio. 

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye 
información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos 
pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del 
producto NO DISPONIBLES en todos los países. 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE AL CONCESIONARIO DE SU ZONA. 
John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los 
productos descritos en esta información sin previo aviso 
“Los colores verde y amarillo John Deere, el símbolo del ciervo en movimiento y el 
nombre JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company.”

“Flexibilidad, facilidad y diseño a medida” 
Estas son las características de la financiación que le ofrece 
John Deere Credit. Consulte en su concesionario nuestros 
programas de financiación personalizada. Con John Deere Credit  
siempre habrá una solución que se adapte a las necesidades de su 
negocio.www.johndeere.es

A primera vista –
• Una red profesional de clase mundial en 

España y Portugal
• Disponibilidad de repuestos urgentes en 
24 horas y posibilidad de pedir repuestos 

por Internet
• Alta profesionalidad


