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Corría el año 1948 cuando 
Ferruccio Lamborghini presentaba 
su primer tractor, fabricado 
desmontando y montando 
restos bélicos comprados a los 
estadounidenses. Italia vive la 
inmediata posguerra y todo cambia 
rápidamente: Lamborghini se da 
cuenta de ello y se avanza a las 
necesidades del mundo agrícola 
creando productos de vanguardia. 
Desde entonces, gracias al duro 
trabajo y al constante desarrollo 
técnico, Lamborghini Trattori se ha 
convertido en una empresa líder del 
sector, admirada en todo el mundo.
 
Quien afirma que ser y parecer no 
pueden ir juntos no ha visto todavía 
los nuevos tractores Lamborghini, 
síntesis perfecta de innovación y 
estilo en agricultura.
 

Diseño revolucionario, firmado 
por Giugiaro Design, y especial 
atención por los detalles estéticos 
se unen en soluciones tecnológicas 
de vanguardia para dar vida a 
máquinas eficientes, enérgicas y 
maravillosas.
 
Los colores blanco y negro de 
los nuevos tractores Lamborghini 
realzan su doble personalidad 
hecha de potencia y elegancia, 
exclusividad y polivalencia.
 
Un estilo único e inimitable, 
pensado para quien desea 
distinguirse incluso en las labores 
en el campo.
 

    CONDUCCIÓN CON 

PERSONALIDAD



    CONDUCCIÓN CON 

PERSONALIDAD



MACH VRT T4i 

MÁS ALLÁ DE TODA EXPECTATIVA. 
Eficiencia y productividad Lamborghini. 
Lamborghini Mach se ha pensado y diseñado para ofrecer 
altísimos niveles de productividad con un equipamiento 
tecnológico de vanguardia y un confort de clase superior. 
Desde el cultivo hasta el transporte por carretera, pasando 
por los trabajos combinados con aperos delanteros y traseros, 
los Mach se han desarrollado para los usuarios más exigentes 
y avanzados, para trabajar en grandes superficies y realizar 
las labores más duras. El motor Deutz T4i con tecnología 
SCR, combinado con la gran versatilidad y polivalencia de la 
transmisión VRT, permite obtener las mejores prestaciones 
con la máxima eficiencia. El estilo inconfundible y exclusivo 
de la cabina, las líneas vanguardistas del capó y de los 
guardabarros y los grupos ópticos con tecnología led 
completan el equipamiento de los Lamborghini Mach, 
convirtiéndolos en tractores únicos e inconfundibles.
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- Motor Deutz 6.1 Common Rail Tier 4i, 6 cilindros, 
24 válvulas, turbo intercooler, con sistema SCR de 
postratamiento de los gases de escape.

- Inversor hidráulico SenseClutch con control de 
intensidad de 5 niveles. 

- Transmisión de variación continua VRT, con 4 
gamas de trabajo y velocidad infinitas de 0 a 60 
km/h (cuando dicho límite esté permitido).

- Sistema hidráulico de centro cerrado Load Sensing 
con bomba de caudal variable.

- Elevador electrónico con radar y toma 
de fuerza de hasta 4 velocidades 
540/540ECO/1000/1000ECO.

- Cabina MaxiVision con WorkMonitor, interiores de 
materiales de alta tecnología, máxima ergonomía y 
confort.

- Reposabrazos multifunción con joystick para 
controlar las principales funciones del tractor.

- iMonitor2 con sistema ISOBUS y GPS integrados.
- Giugiaro Design.

DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA) 
-  Grupos ópticos con tecnología 

led
- Cabina MaxiVision
- Reposabrazos multifunción

Mach VRT T4i 210 230 250

Motor Deutz Deutz Deutz

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 6/6057 6/6057 6/6057

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 151/205 162/220 175/238

Potencia máxima con sobrepotencia  
(ECE R120)

kW/CV 165/224 180/245 194/263

Potencia nominal 
con sobrepotencia (ECE R120)

kW/CV 163/222 178/242 190/258

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 137/186 150/204 174/236

Capacidad de elevación kg 10000 10000 10000

Batalla mm 2817 2817 2817

Peso (mín.-máx.) kg 7700-8580 8200-9100 8200-9100



6 - MACH ST

MACH ST T4i

EL MEJOR DE SU CATEGORÍA  
EN TODOS LOS CAMPOS.
Tracción con estilo.
La serie Mach ST garantiza una considerable tracción, 
sobre todo en las aplicaciones duras. El Mach ST, que 
monta un motor de 6 litros Deutz Common Rail Tier4i, 
avanzado y de elevada potencia, confirma el compromiso de 
Lamborghini para superar los límites de esta extraordinaria 
serie y asegurar una excelente productividad ofreciendo una 
combinación de tecnologías inigualables en la gama de 200 
a 220 CV. La transmisión de última generación es una de las 
características que distinguen a los Mach ST. El diseño de 
Giugiaro y la cabina MaxiVision reflejan su fuerte personalidad 
y transmiten valores como potencia, elegancia y capacidad de 
respuesta, en sintonía con el buen nombre de Lamborghini.



DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA) 
-  Sistema de inyección DCR  

(Deutz Common Rail)
- Cabina MaxiVision
- Reposabrazos multifunción

- Motor Deutz 6.1 Common Rail Tier 4i, 6 cilindros, 
24 válvulas, turbo intercooler, con sistema SCR de 
postratamiento de los gases de escape.

- Transmisión de 33 AD + 33 AT, 12 relaciones bajo 
carga con APS (Automatic Powershift), gama en 
campo de 0 a 19 km/h y gama en trasporte de 0 a 
50 km/h.

- Velocidad máxima de 50 km/h a 1750 rev/min 
(cuando dicho límite esté permitido).

- Inversor hidráulico SenseClutch con control de 
intensidad de 5 niveles.

- Sistema de frenado PowerBrake y freno de 
estacionamiento automático EPB (Electric Parking 
Brake).

- Geometría DRP (Dynamic Rotation Point) para 
obtener la máxima tracción en las condiciones 
más difíciles. 

- Sistema hidráulico de centro cerrado Load Sensing 
con bomba de caudal variable de 120 l/min.

- Cabina MaxiVision con WorkMonitor, interiores de 
materiales de alta tecnología, máxima ergonomía y 
confort.

- Reposabrazos multifunción con joystick para 
controlar las principales funciones del tractor. 

- iMonitor2 con sistema ISOBUS y GPS integrados.
- Giugiaro Design.
 

Mach ST T4i 200 220 

Motor Deutz Deutz

Emisiones Tier4i Tier4i

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 6/6057 6/6057

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 145/197 163/222

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 139/189 157/213

Capacidad de elevación kg 10000 10000

Batalla mm 2985 2985

Peso (mín.-máx.) kg 7236-8250 7236-8250



SPARK T4i

UNA NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES.
Un gran paso hacia delante.  
Los nuevos modelos Spark marcan un paso hacia delante en 
la evolución de la gama de tractores Lamborghini de potencia 
medio-alta. Tractores de 120 CV a 210 CV, de cuatro o seis 
cilindros y transmisión manual o robotizada, con una amplia 
gama de soluciones y equipamientos para poder trabajar en 
cualquier situación: desde el arado hasta la siembra, pasando 
por los trabajos de protección de cultivos, la recolección, 
el transporte o los trabajos en la granja. Cinco modelos de 
cuatro cilindros de hasta 160 CV de potencia máxima y batalla 
corta, indicados para todos los trabajos de siembra y siega. 
Seis modelos de seis cilindros de hasta 210 CV de potencia 
máxima que, gracias a su mayor capacidad de tracción, son 
ideales para los trabajos en campo abierto y de tracción.
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Spark T4i 120.4 130.4 140.4 140 150.4 160.4 150 160 180 190 210

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057

Potencia máxima 
(ECE R120)

kW/CV 87/118 94,3/128 99,2/135 99,2/135 112,8/153 122/166 112,8/153 122/166 129,5/176 142/193 154,1/210

Potencia máxima 
con sobrepotencia
(ECE R120)

kW/CV - - 106,1/144 106,1/144 - - - - - - -

Potencia nominal 
con sobrepotencia
(ECE R120)

kW/CV - - 103,7/141 103,7/141 - - - - - - -

Potencia nominal 
(ECE R120)

kW/CV 83,9/114 91/124 95,4/130 95,4/130 102,5/139 112,7/153 104/141 120/163 128/174 142/193 154/209

Capacidad 
de elevación 

kg 6200 6200 6200 6200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200

Batalla mm 2419 2419 2419 2647 2419 2419 2647 2647 2767 2767 2767

Peso 
(mín.-máx.) kg

5500-
6380

5500-
6380

5500-
6380

5620-
6500

6050-
6930

6050-
6930

5740-
6560

5870-
6750

6360-
7240

6360-
7240

6360-
7240

DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA) 
- Nueva consola central
-  Nuevo joystick multifunción
-   Nuevo reposabrazos Basic 

con controles simplificados

- Motor Deutz 4.1/6.1 Common Rail Tier 4i, 4 o 6 cilindros, 16 o 
24 válvulas, turbo intercooler, con sistema SCR de postratamiento 
de los gases de escape.

- Inversor hidráulico SenseClutch con control de intensidad de 5 
niveles. 

- Transmisión de 4 o 6 gamas mecánicas o robotizadas (Cshift), 
4 marchas bajo carga con Automatic Powershift, selección de 
marcha (SpeedMatching), inversor regulable "SenseShift" y botón 
de embrague "ComfortClutch".

- Sistema hidráulico de centro abierto o cerrado Load Sensing con 
bomba de caudal variable de 120 l/min.

- Elevador electrónico con radar y toma de fuerza de 4 velocidades: 
540/540ECO/1000/1000ECO.

- PowerBrake y ASM (Axle System Management) para la máxima 
eficiencia de frenado y el máximo control de tracción.

- Máximo confort garantizado por el eje delantero suspendido y 
por la cabina con suspensiones mecánicas o neumáticas con 
regulación automática.

- Giugiaro Design.



SPARK VRT T4i

POLIVALENCIA INFINITAMENTE VARIABLE.
Un tractor que vale por tres.
Lamborghini Spark VRT se presenta con la innovadora y 
versátil transmisión de variación continua VRT. La nueva 
transmisión de variación continua permite seleccionar con 
facilidad y precisión el régimen del motor y la velocidad de 
avance, optimizando las prestaciones y la productividad. 
Cuatro gamas mecánicas de trabajo, combinadas con la parte 
hidrostática, permiten acelerar de 0 a 50 km/h (cuando 
está permitido) de manera continua y sin interrupciones. 
Tres modalidades de conducción, intercambiables 
electrónicamente, para trabajar de manera automática, 
manual y con toma de fuerza y, así, disponer de tres tractores 
en uno. Giugiaro Design firma el estilo de los Spark VRT, 
también de los interiores, combinando la línea estilizada y 
moderna del capó con un excelente nivel de confort. El diseño 
de la cabina MaxiVision garantiza un excelente confort para 
afrontar las largas y duras jornadas de trabajo en las mejores 
condiciones.

10 - SPARK 
VRT



DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA) 
-  Reposabrazos multifunción 
 con iMonitor2 integrado 
-  Techo de alta visibilidad
-  WorkMonitor

- Motor Deutz 4.1/6.1 Common Rail Tier 4i, 4 o 6 cilindros, 16 o 
24 válvulas, turbo intercooler, con sistema SCR de postratamiento 
de los gases de escape.

- Inversor hidráulico SenseClutch con control de intensidad de 5 
niveles. 

- Transmisión de variación continua VRT, con 4 gamas de trabajo 
y velocidad infinitas de 0 a 50 km/h (cuando dicho límite esté 
permitido).

- Sistema hidráulico de centro cerrado Load Sensing con bomba de 
caudal variable.

- Elevador electrónico con radar y toma de fuerza de hasta 4 
velocidades 540/540ECO/1000/1000ECO.

- Cabina MaxiVision con WorkMonitor, interiores de materiales de 
alta tecnología, máxima ergonomía y confort.

- Reposabrazos multifunción con joystick para controlar las 
principales funciones del tractor.

- iMonitor2 con sistema ISOBUS y GPS integrados.
- Giugiaro Design.

Spark VRT T4i 120.4 130.4 140.4 140 150.4 160.4 160 180 190

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/cilindrada nº/cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057

Potencia máxima 
(ECE R120)

kW/CV 86,9/118 94,3/128 99,2/135 99,2/135 109,4/149 116/158 115,9/158 129,5/176 134,2/183

Potencia máxima 
con sobrepotencia 
(ECE R120)

kW/CV - - 106,1/144 106,1/144 112,8/153 122/166 122/166 - 142,3/193

Potencia nominal con 
sobrepotencia 
(ECE R120)

kW/CV - - 104,5/142 104,5/142 104/141 113/154 120/163 - 142/193

Potencia nominal 
(ECE R120)

kW/CV 84,2/115 91/124 96/131 96/131 109,9/137 114/155 114/155 128/174 134/182

Capacidad de elevación kg 6200 6200 6200 6200 9200 9200 9200 9200 9200

Batalla mm 2419 2419 2419 2647 2419 2419 2647 2767 2767

Peso (mín.-máx.) kg 4693-5325 4693-5325 4693-5325 4893-5525 5870-6850 5870-6850 6360-7240 6360-7240 7430



12 - NITRO12 - NITRO

NITRO T4i - NITRO VRT T4i 

EL NUEVO ESTILO DE LA FUERZA.
El futuro del tractor según Lamborghini. 
Lamborghini Nitro es la síntesis perfecta entre fuerza y 
diseño. Los nuevos colores blanco y negro realzan su doble 
personalidad hecha de elegancia y potencia, tecnología de 
vanguardia y simplicidad de uso. El capó presenta un perfil 
más bajo y agresivo mientras que la cabina sigue el estilo 
exclusivo de toda la máquina con unos interiores que son 
una síntesis perfecta entre ergonomía y belleza. Además, 
los motores Deutz Tier4i de 4 cilindros desarrollados para 
uso agrícola garantizan las máximas prestaciones con el 
menor consumo mientras que las transmisiones Powershift 
o de variación continua VRT ofrecen la máxima versatilidad y 
eficiencia en cualquier tipo de empleo.



DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA) 
- Función Stop&Go y SDD 
- Consola lateral multifunción 
- Panel de control de las luces

- Motor Deutz 3.6 Common Rail Tier 4i, 4 cilindros, turbo 
intercooler, con regulador electrónico y sistema DOC de 
postratamiento de los gases de escape.

- Inversor hidráulico SenseClutch con control de intensidad de 5 
niveles. 

- Transmisión mecánica o Powershift de 3 relaciones (HML) con 5 
marchas por 2 (o 4) gamas.

- Transmisión VRT de variación continua de 2 gamas (Transporte y 
Aplicaciones severas).

- Hasta 5 distribuidores auxiliares con mando electrohidráulico y 
sistema hidráulico de 90 l/min con función Energy Saving.

- Toma de fuerza de 4 velocidades 540/540ECO/1000/1000 y TDF 
sincronizada con eje de salida independiente.

- Máximo confort garantizado por el sistema de suspensión integral 
del eje delantero y cabina.

- Sistema de frenado servoasistido PowerBrake para aumentar el 
confort y la eficiencia del frenado.

- Cabina de clase E con WorkMonitor, salpicadero digital 
retroiluminado y panel de control de las luces.

- Giugiaro Design.

Nitro T4i 100 110 120 130 VRT 100 VRT 110 VRT 120 VRT 130

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 72,5/99 81/110 87/118 93/127 72,5/99 81/110 87/118 93/127

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 69,5/95 77/105 83/113 88/120 69,5/95 77/105 83/113 88/120

Capacidad de elevación kg 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600

Batalla (4RM/2RM) mm 2430 2430/2390 2440 2440 2430 2430/2390 2440 2440

Peso kg 4500 4600 4900 5000 4800 4900 5200 5300



NITRO R T4i 

A LA VANGUARDIA EN TODO, INCLUSO EN 
INNOVACIÓN.
Lamborghini Nitro R, tecnología al máximo nivel  
al alcance de la mano. 
Inspirado en el Nitro, el tractor que ha dado vida a la nueva 
generación de modelos para la marca Lamborghini, los Nitro 
R, síntesis perfecta de equipamiento tecnológico, se presentan 
con una amplia gama de configuraciones para la transmisión, 
el sistema hidráulico y la toma de fuerza lo que unido a los 
potentes motores Deutz de 3,6 litros, garantizan prestaciones 
elevadas con consumos bajos. Todo ello integrado en un estilo 
único e insuperable: Giugiaro Design. 

14 - NITRO R



DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA) 
- Palancas de TDF y ParkBrake 
 - Panel de control del elevador 
 -  Pulsadores de activación de 

TDF

- Sistema de frenado integral en las cuatro ruedas.
- ParkBrake.
- Prevención contra la activación accidental de: TDF, 

elevador y distribuidores hidráulicos.
- Visibilidad óptima a 360°.
- Techo con estructura de protección FOPS.

- Preinstalación para pala, de fábrica.
- Sistema Stop&Go.
- Sistema de dirección rápido SDD (Steering Double 

Displacement).
- Sistema hidráulico de 60 l/min ECO.
- Techo de alta visibilidad.

Nitro R T4i 90 100 110 120 

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 4/3620 4/3620 4/3620 4/3620

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 65,5/89 72,5/99 81/110 87/118

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 62,5/85 69,5/95 77/105 83/113

Capacidad de elevación kg 4855 4855 5410 5410

Batalla (4RM/2RM) mm 2370/2330 2370 2370/2330 2370/2330

Peso kg 4300 4400 4400 4400



16 - STRIKE

STRIKE T4i 

PERSONALIDAD, FLEXIBILIDAD Y 
PRESTACIONES. 
Realizados para satisfacer cualquier exigencia.
Lamborghini Strike se ha diseñado para satisfacer las 
exigencias de los agricultores que buscan la solución 
tecnológica ideal para desarrollar de la mejor manera una 
amplia variedad de aplicaciones. Con su nuevo aspecto, las 
prestaciones se articulan en tres grados de eficiencia: la 
versión HD, adecuada para trabajos duros y de tracción; la 
versión MD, de total polivalencia; y la versión LD, indicada 
para todos los trabajos de siembra y siega. Todos los modelos 
están equipados con motores FARMotion de 3 o 4 cilindros, 
que se integran perfectamente con varias transmisiones: 
mecánicas, Hi-Lo o Powershift de 3 relaciones. Además, los 
Strike ofrecen dos configuraciones LS (inversor mecánico) 
y GS (inversor hidráulico), que amplían ulteriormente las 
posibilidades de elección. La nueva cabina sigue perfectamente 
el estilo exclusivo de toda la máquina y, en ella, gracias a su 
ergonomía y belleza, conducir se convierte en una experiencia 
cómoda y agradable.



DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA)
- Consola derecha 
-  Pulsadores de control del 

elevador trasero
- Palancas de la TDF y Parkbrake

- Motores FARMotion Tier4i, 3 o 4 cilindros, turbo intercooler, 
Common Rail, con regulador electrónico del motor y sistema de 
tratamiento de los gases de escape EGR + DOC.

- Inversor hidráulico SenseClutch con control de intensidad de 5 
niveles y sistema Stop&Go.

- Transmisión de 4 o 5 relaciones con Hi-Lo (40 AD + 40 AT) o 
Powershift de 3 relaciones (60 AD + 60 AT).

- Velocidad máxima de 40 km/h, también con régimen económico 
del motor (Overspeed).

- Sistema hidráulico 60ECO: caudal de aceite de 60 l/min con 
régimen económico del motor.

- Toma de fuerza de 4 velocidades, TDF automática y TDF 
sincronizada con eje de salida independiente.

- Sistema de frenado integral de discos en baño de aceite en las 
cuatro ruedas y ParkBrake.

- Sistema SDD (Steering Double Displacement).
- Elevador electrónico con distribuidores hidráulicos de 8 vías con 

regulador de caudal.
- Techo de alta visibilidad.
 

Strike T4i 80 LD 90 LD 100 LD 90 MD 90.4 MD 100 MD 105.4 MD 115.4 MD 90.4 HD 105.4 HD 115.4 HD

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/
Cilindrada

nº/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849

Potencia máxima 
(ECE R120)

kW/CV 55,4/75 65/88 71/97 65/88 65/88 71/97 75/102 80/109 65/88 75/102 80/109

Potencia nominal 
(ECE R120)

kW/CV 55,4/75 61,6/84 67,3/92 61,6/84 61,6/84 67,3/92 71,1/97 75,8/103 61,6/84 71,1/97 75,8/103

Capacidad 
elevación 
trasera

kg 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4800 4800 5400

Batalla 
(4RM/2RM)

mm 2300/2260 2300/2260 2300/2260 2300 2400 2300 2400 2400/2360 2400/2360 2400/2360 2400/2360

Peso kg 3600 3600 3600 3750 3900 3750 3900 3900 4200 4200 4300



18 - SPIRE

SPIRE T4i - SPIRE TARGET T4i

ESTILO Y PRESTACIONES RESPETANDO EL 
MEDIO AMBIENTE.
En campo abierto o en la granja, he aquí la 
solución ideal.
Los nuevos Spire son tractores versátiles, con una baja 
relación peso/potencia, ideales para trabajos de preparación 
del terreno y para la siembra. Entre las muchas novedades 
de la gama Spire, destacan los nuevos motores FARMotion 
de tres o cuatro cilindros Common Rail, una amplia oferta de 
transmisiones mecánicas, Hi-Lo o Powershift de 3 relaciones, 
toma de fuerza de hasta 3 velocidades y un eficiente sistema 
hidráulico con bomba de 42 l/min para los Spire Target 
y de 54 l/min para los Spire LS y GS. Gracias al inversor 
hidráulico (estándar para Spire GS), los Spire son ideales para 
los trabajos de almacenaje y movimiento de productos. La 
máxima seguridad está garantizada por el sistema de frenado 
integral en las cuatro ruedas.



- Motores FARMotion Tier4i, 3 o 4 cilindros, turbo intercooler y 
Common Rail.

- Transmisión Powershift de 3 relaciones (45 AD + 45 AT).
- Velocidad máxima de 40 km/h, también con régimen económico 

del motor (Overspeed).
- Inversor hidráulico SenseClutch con control de intensidad de 5 

niveles y sistema Stop&Go.
- Elevador electrónico con distribuidores hidráulicos de hasta 6 vías.

- Toma de fuerza de 4 velocidades, TDF automática y TDF 
sincronizada con eje de salida independiente.

- Regulador electrónico del motor.
- Sistema de tratamiento de los gases de escape EGR + DOC.
- Versión 2 RM Spire 90 y 90.4 con frenos delanteros.
- Sistema de frenado integral de discos en baño de aceite en las 

cuatro ruedas.

Spire - Spire Target T4i 80 Target 80 90 Target 90 90.4 Target 90.4 100.4

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emisiones Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 55,4/75 55,4/75 65/88 65/88 65/88 65/88 75/102

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 55,4/75 55,4/75 61,6/84 61,6/84 61,6/84 61,6/84 71,1/97

Capacidad de elevación kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

Batalla (4RM/2RM) mm 2100 2100 2100/2140 2100/2140 2230/2270 2230/2270 2230

Peso kg 3200 3200 3200 3200 3300 3300 3300

DETALLES 
(DESDE LA IZQUIERDA)
-  Consola derecha con elevador 

mecánico
-  Panel de control del elevador 

electrónico
-  Sección inversor hidráulico con 

sistema Stop&Go



- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 cilindros, turbo 
intercooler y control electrónico del sistema de 
alimentación.

- Transmisión Powershift de 45 AD + 45 AT con 
Overspeed.

- TDF, doble tracción y bloqueo de los diferenciales 
con mando electrohidráulico.

- PowerShuttle hidráulico con palanca de mando en 
la columna de dirección, control regulable de la 
modulación y sistema Stop&Go.

- Programación del régimen del motor. Fácil elección 
y memorización de una velocidad del motor, 
seleccionada mediante un pulsador.

- Compatibles con biodiésel al 100% (B100).
- Cabina ergonómica con estructura de 4 montantes 

para una visibilidad extraordinaria y disponibilidad 
de techo de vidrio.

R2.70 

20 - R2. - R2. TARGET

R2. 70 

Motor SDF

Emisiones Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 53/72

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 53/72

Capacidad de elevación kg 3600

Batalla (4RM/2RM) mm 2100

Peso con bastidor de seguridad 
(mín.-máx.)

kg 2879-3200

Peso con cabina (mín.-máx.) kg 3039-3360



R2.Target 60 - 70

R2. Target 60 70

Motor SDF SDF 

Emisiones Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000 3/3000

Potencia máxima (ECE R 120) kW/CV 46/62 53/72

Potencia nominal 
(ECE R120)

kW/CV 46/62 53/72

Capacidad de elevación kg 3600 3600

Batalla (4RM/2RM) mm 2100 2100

Peso (mín.-máx.) kg 2926-3230 2926-3230

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 cilindros, 
turbo o turbo intercooler y control electrónico del 
sistema de alimentación.

- Transmisión mecánica sincronizada de 30 AD + 15 
AT.

- Toma de fuerza de 3 velocidades 
(540/540ECO/1000ECO) y TDF sincronizada 
independiente.

- TDF, doble tracción y bloqueo de los diferenciales 
con mando mecánico.

- Programación del régimen del motor. Fácil elección 
y memorización de una velocidad del motor, 
seleccionada mediante un pulsador.

- Compatibles con biodiésel al 100% (B100).
- Cabina ergonómica con estructura de 4 montantes 

para una visibilidad extraordinaria.



CRONO 65 75 80

Motor SDF SDF SDF 

Emisiones Tier3 Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000 3/3000 4/4000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 46,5/62 54/72 55/75

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 46,5/62 54/72 55/75

Capacidad de elevación kg 3000 3000 3000

Batalla (4RM/2RM) mm 1976 1976 2015

Peso (mín.-máx.) kg 2552-2800 2552-2800 1657-2900

22 - CRONO - REKORD

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 o 4 cilindros, 
con turbo o turbo intercooler.

- Transmisión mecánica sincronizada de 15 AD + 15 
AT.

- Reductores laterales epicicloidales.
- TDF trasera con velocidades estándares de 

540/540ECO.

- Eje trasero de tipo reforzado.
- Frenado hidrostático en las cuatro ruedas.
- Dirección hidrostática con bomba independiente.
- Capó de una sola pieza.

CRONO 65 - 75 - 80



REKORD 65 75

Motor SDF SDF 

Emisiones Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000 3/3000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 46,5/62 54/72

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 46,5/62 54/72

Capacidad de elevación kg 3000 3000

Batalla (4RM/2RM) mm 1975/2037 1975/2037

Peso (mín.-máx.) kg 2552-2800 2658-2800

REKORD 65 - 75

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 cilindros, con 
turbo o turbo intercooler.

- Transmisión sincronizada de 12 AD + 3 AT.
- TDF de 2 velocidades (540/540ECO).
- Frenado hidrostático en las cuatro ruedas.

- Dimensiones compactas y altura total reducida.
- Plataforma con ROPS abatible.
- Versión 2RM disponible.



RF. 80 90 100 110

Motor SDF SDF SDF SDF

Emisiones Tier3 Tier3 Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 60/82 63/85 71/96 78/106

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 60/82 63/85 71/96 74,8/102

Capacidad de elevación kg 3000 3000 3000 3000

Batalla mm 1990 2120 2120 2120

Anchura mínima mm 1454 1454 1454 1454

Peso con bastidor de seguridad 
(mín.-máx.)

kg 2275-2630 2425-2780 2425-2780 2425-2780

Peso con cabina (mín.-máx.) kg 2495-2850 2645-3000 2645-3000 2645-3000

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 o 4 cilindros, 
turbo intercooler, con regulación electrónica del 
motor.

- Programación del régimen del motor mediante un 
pulsador.

- Transmisión de 5 marchas con 3 relaciones 
Powershift y 3 gamas. Total 45 AD + 45 AT.

- Cambio Overspeed para una velocidad máxima de  
40 km/h, obtenible también con régimen 
económico del motor.

- Inversor hidráulico y Stop&Go.

- Doble tracción, TDF y diferenciales con mando 
electrohidráulico. Auto 4WD: conexión automática 
de la doble tracción.

- Sistema hidráulico con un caudal máximo de  
58 l/min, dirección hidrostática con bomba 
independiente y distribuidores hidráulicos de 14 
vías. Joystick electrohidráulico para el control 
proporcional de 4 vías.

- TDF hidráulica 540/540ECO/1000 y sincronizada.
- Frenado hidrostático en las cuatro ruedas. 
- Ángulo de giro de 55°.

RF. 80 - 90 - 100 - 110 

24 - RF. - RF. TARGET



RF. Target 60 70 80 80.4 90 100 

Motor SDF SDF SDF SDF SDF SDF

Emisiones Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 Tier3

Cilindros/
Cilindrada

nº/cm³ 3/3000 3/3000 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000

Potencia nominal 
(ECE R120)

kW/CV 46/62 53/72 60/82 59/80 63/85 71/96

Capacidad 
de elevación

kg 2600 2600 2600 3000 3000 3000

Batalla mm 1990 1990 1990 2120 2120 2120

Anchura mínima mm 1325 1325 1325 1450 1450 1450

Peso (mín.-máx.) kg 2317-2500 2317-2500 2317-2500 2467-2630 2467-2650 2467-2650

RF. TARGET 60 - 100

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 o 4 cilindros, 
turbo o turbo intercooler, con regulación 
electrónica del motor.

- Programación del régimen del motor mediante un 
pulsador.

- Transmisión sincronizada de 30 AD + 15 AT, 
velocidad máxima de 40 km/h, también con 
régimen económico del motor.

- 540/540ECO/1000 y TDF sincronizada.
- Compatibles con biodiésel al 100% (B100).
- Frenado en las cuatro ruedas con discos en baño 

de aceite.
- Dirección hidrostática con sistema hidráulico 

independiente.



26 - RV - RS - R1

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 o 4 cilindros, 
turbo intercooler, con regulación electrónica del 
motor.

- Transmisión de 5 marchas con 3 relaciones 
Powershift y 3 gamas. Total 45 AD + 45 AT.

- Cambio Overspeed para una velocidad máxima 
de 40 km/h, obtenible también con régimen 
económico del motor.

- Inversor hidráulico y Stop&Go.
- Doble tracción, TDF y diferenciales con mando 

electrohidráulico. Auto 4WD: conexión automática 
de la doble tracción.

- Sistema hidráulico con un caudal máximo de 
58 l/min, dirección hidrostática con bomba 
independiente y distribuidores hidráulicos de 14 
vías. Joystick electrohidráulico para el control 
proporcional de 4 vías.

- TDF hidráulica 540/540ECO/1000 y sincronizada.
- Frenado hidrostático en las cuatro ruedas.
- Ángulo de giro de 60° (4 ruedas motrices) y 70° 

(2 ruedas motrices).

RV. 80 - 110 / RS. 80 - 110

RV. - RS. 80 90.3 90 100 110

Motor SDF SDF SDF SDF SDF

Emisiones Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 60/82 66/90 63/85 71/96 78/106

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 60/82 66/90 63/85 71/96 75/102

Capacidad de elevación kg 3000 3000 3000 3000 3000

Batalla mm 2027 2027 2157 2157 2157

Anchura mínima mm 1160 1160 1160 1160 1160

Peso con bastidor de seguridad 
(mín.-máx.)

kg 2197-2510 2197-2510 2337-2650 2337-2650 2337-2650

Peso con cabina (mín.-máx.) kg 2347-2660 2347-2660 2487-2800 2487-2800 2487-2800

Datos referidos a las versiones con 4 ruedas motrices. Para los valores de las versiones con 2 ruedas motrices, diríjase al 
concesionario.



R1. 35 - 45 - 55

- Motores Mitsubishi Tier3, 4 cilindros, refrigerados 
por líquido, de aspiración natural o turbo.

- Silenciador debajo del capó con tubo de escape 
lateral.

- Cambio sincronizado: 16 AD y 16 AT con 
superreductor e inversor sincronizado, velocidad  
30 km/h.

- Circuito de la dirección hidrostática independiente.
- Circuito hidráulico con bomba de 30 l/min para el 

elevador y hasta 3 distribuidores hidráulicos.
- Toma de fuerza de 3 velocidades 

(540/540ECO/1000) y TDF central sincronizada.

- Enganche delantero de 400 kg de capacidad 
de elevación y TDF independiente de 1000 
revoluciones.

- Eje delantero con reductores laterales con par 
cónico con amplio ángulo de giro (57°) y amplio 
movimiento de oscilación.

- Bloqueos electrohidráulicos del diferencial 
delantero y trasero.

R1. 35 45 55

Motor MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI

Emisiones Tier3 Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 4/1500 4/1500 4/1758

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 28,5/39 31,5/43 37/51

Potencia nominal (ECE R120) kW/CV 28,5/39 31,5/43 37/51

Capacidad de elevación kg 1200 1200 1200

Batalla (4RM/2RM) mm 1745 1745 1745

Peso con bastidor de seguridad 
(mín.-máx.)

kg 1130-1340 1207-1380 1267-1440

Peso con cabina (mín.-máx.) kg 1410-1620 1487-1660 1547-1720



28 - CF - CV

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 4 cilindros, turbo 
intercooler, con regulación electrónica del motor.

- Compatibles con biodiésel al 100% (B100).
- Transmisión de 16 AD + 16 AT con minirreductor 

o reductor e inversor sincronizado.
- Sistema hidráulico de centro abierto disponible con 

bomba de 52 l/min y distribuidores de hasta 14 
vías con regulador de caudal. Bomba de dirección 
dedicada de 25 l/min.

- TDF de 2 velocidades con embrague multidisco en 
baño de aceite: 540/540ECO.

- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite con 
control hidráulico servoasistido.

- Puesto del conductor cómodo, sobre plataforma 
montada sobre silent-block.

- Cadenas lubricadas con 5 rodillos cada una, que 
garantizan una amplia superficie de apoyo.

- Estilo contemporáneo del capó de una sola pieza.

CF. 90 - 100

CF. 90 100

Motor SDF SDF

Emisiones Tier3 Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 4/4000 4/4000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 62,5/85 70/95

Capacidad de elevación kg 3000 3000

Batalla mm 1650 1650

Ancho (mín.-máx.) mm 1360-1750 1460-1800

Superficie de apoyo (mín.-máx.) cm2 8990-11600 10454-13032

Peso con arco de seguridad 
(mín.-máx.)

kg 4283-4514 4335-4630



CV. 80

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 3 cilindros, turbo 
intercooler, con regulación electrónica del motor.

- Transmisión de 12 AD + 8 AT con minirreductor.
- Sistema hidráulico de 42 l/min y distribuidores de 

6/8 vías con regulador de caudal.
- Bomba de dirección dedicada de 18 l/min.
- TDF con embrague multidisco en baño de aceite y 

2 velocidades (540/540ECO o 540/1000).

- Compatibles con biodiésel al 100% (B100).
- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite con 

control hidráulico servoasistido.
- Dimensiones compactas y maniobrabilidad 

excelente.
- Cadenas en seco con 4/5 rodillos cada una, que 

garantizan una amplia superficie de apoyo.

CV. 80

Motor SDF

Emisiones Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 3/3000

Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 60/82

Capacidad de elevación kg 2500

Batalla (mín.-máx.) mm 1410-1575

Anchura mínima mm 1180

Peso con arco de seguridad 
(mín.-máx.)

kg 3160-3490



30 - C SIX 

- Motores SDF Tier3 Serie 1000, 4 cilindros, turbo 
intercooler, con regulación electrónica del motor.

- Transmisión de 16 AD + 16 AT con minirreductor 
o reductor e inversor sincronizado.

- Sistema hidráulico de centro abierto disponible con 
bomba tándem de 52 y 25 l/min y distribuidores 
de 10 vías con regulador de caudal.

- TDF con embrague multidisco en baño de aceite y  
2 velocidades (540/540ECO o 540/1000).

- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite con 
control hidráulico servoasistido. 

- Puesto del conductor sobre plataforma plana 
montada sobre silent-block.

- Cadenas lubricadas con 6 rodillos cada una, que 
garantizan una amplia superficie de apoyo.

C. SIX 110

C. SIX 110

Motor SDF

Emisiones Tier3

Cilindros/Cilindrada nº/cm³ 4/4000

Potencia máxima (ECE R 120) kW/CV 75/102

Ancho mm 1800

Capacidad de elevación kg 3000

Batalla mm 1850

Superficie de apoyo cm² 14292

Peso con arco de seguridad kg 5470



Cargador frontal  
Lamborghini

• Preinstalación de cargador frontal de fábrica opcional.
• Bastidor de base robusto y resistente de acero de grano 

fino.
• Control de la nivelación hidráulico o mecánico opcional.
• Altura máxima de carga a 4,81 m.
• El cargador y los soportes no obstruyen los puntos de 

mantenimiento del tractor.
• Sistema de enganche rápido QuickFix disponible bajo 

pedido para un enganche rápido y simple del cargador 
frontal y de las conexiones del apero.

• Elevada fuerza de elevación en todo el recorrido.
• Uso simple y preciso mediante joystick o mandos en una 

única palanca.
• Función ComfortDrive que protege al operador y los 

aperos contras vibraciones extremas.

Light Kit 

Ready Kit



Lamborghini Trattori es una marca de 
Lamborghini-tractors.com  

  

Lamborghini Trattori aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales.

CONCESIONARIO LOCAL
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