
The easy pro.
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Prestaciones, simplicidad 
y eficacia.

Tecnología fiable y fácil 
de utilizar. 

Lamborghini Green Pro
La solución ideal para la 
agricultura particular.

Para garantizar una excelente fiabilidad y reducir al mínimo el mantenimiento 
periódico, toda la gama Lamborghini Green Pro lleva transmisiones hidrostáticas. 
En consecuencia, el movimiento de las ruedas se transmite a través de un eficaz 
sistema hidráulico que ofrece numerosas ventajas, como una gran facilidad de 
empleo incluso para los usuarios sin experiencia, una amplia gama de posibilidades 
de utilización y un diseño que garantiza fiabilidad a lo largo del tiempo.

Con la línea Lamborghini Green Pro nace una nueva categoría de tractores compactos 
que destaca no solo por unas prestaciones y calidad técnica de vanguardia sino 
también por una extraordinaria facilidad de uso. La gama, organizada en tres familias 
de tractores, permite responder con profesionalidad a las exigencias de la agricultura 
“ligera” y a las numerosas aplicaciones municipales, y es una elección segura para los 
apasionados que desean entrar en el mundo de la agricultura particular con vehículos 
cómodos, seguros y fáciles de utilizar. Lamborghini Green Pro es la respuesta ideal 
también para los profesionales más exigentes que buscan un tractor compacto de 
elevada eficacia y capacidad productiva. 
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Lamborghini Green Pro

G.23 H - G.27 H - G.30 H

Tres modelos, tres potencias 
y un diseño moderno y compacto.
La gama ultracompacta de los Lamborghini Green Pro G.23 H, G.27 H y G.30 H se ha diseñado para 
ofrecer, a los profesionales y usuarios en general, las mejores prestaciones técnicas en los trabajos 
de jardinería y cuidado del verde y en todo tipo de actividades municipales. Por su agilidad, facilidad de 
conducción y mandos intuitivos, estas máquinas son fáciles y cómodas de utilizar en todas las situaciones.
Una de las características más interesantes es el empleo de un bastidor muy largo donde se fijan el 
motor Mitsubishi de tres cilindros y la transmisión hidrostática; esta solución hace que la estructura 
de los tractores Lamborghini Green Pro sea muy sólida, facilite el montaje de los cargadores frontales 
y, absorbiendo todos los esfuerzos derivados de las cargas, proteja los componentes del motor y de la 
transmisión. 
Todos los modelos están equipados con motores conformes con las últimas normativas sobre emisiones 
contaminantes: Tier 3A.
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Fáciles de usar, bien equipados 
y absolutamente versátiles.
Fácil acceso a la parte mecánica gracias al capó monobloque que se abre con solo pulsar un botón. Todos los 
modelos pueden llevar diferentes equipos (cargadores frontales, cortacéspedes y excavadora trasera) para 
mejorar aún más su versatilidad. El salpicadero analógico y con testigos es de muy fácil lectura.
La transmisión hidrostática de dos gamas se controla mediante pedales específicos para la marcha adelante 
y la marcha atrás, que aseguran cambios de dirección suaves y modulados. La posición ergonómica de los 
pedales permite que el pie pase de un pedal a otro de forma inmediata y natural. También la función de control 
de crucero forma parte integrante de estos modelos lo que permite obtener una velocidad constante en 
cualquier situación de trabajo. Máxima versatilidad con tres tomas de fuerza: delantera, trasera y central. Los 
frenos de disco en baño de aceite y la doble bomba para la dirección y el sistema hidráulico garantizan siempre 
las máximas prestaciones.

Lamborghini Green Pro  G.23 H - G.27 H - G.30 H
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Motor Mitsubishi
diésel de 3 cilindros, 1100 o 1300 
cm3, refrigerado por líquido

Potencia de 23, 27 o 30 CV

Doble filtro de aire

Radiador de alta eficacia

Cuatro ruedas motrices

Diferencial bloqueable

Cambio hidrostático de 2 gamas 
con control progresivo de la 
velocidad

Control de avance y retroceso 
por dos cómodos pedales

Toma de fuerza central opcional
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Lamborghini Green Pro

G.35 H

Un vehículo compacto para grandes trabajos.
Las líneas bajas y redondeadas del Lamborghini Green Pro G.35 H parecen haber sido estudiadas para 
crear un diseño agradable, pero en realidad todos los detalles se han pensado para garantizar la máxima 
eficacia de trabajo y el respeto de los cultivos. 
Pequeño y compacto, pero con la energía de un gran tractor, Lamborghini Green Pro G.35 H es la solución 
ideal para responder perfectamente a las exigencias de estabilidad y tracción en cualquier condición de 
trabajo. El capó inclinado ofrece una perfecta visibilidad delantera confirmando con ello que este modelo es 
práctico y fácil de usar.
El elevador trasero con control mecánico y elevada capacidad (1200 kg) garantiza unas inmejorables 
prestaciones de trabajo. Gracias a su especial estructura y al potente sistema hidráulico con distribuidores 
frontales y delanteros, controlados por una palanca de tipo joystick, es posible conectarle un cargador 
frontal y efectuar trabajos de movimiento y limpieza.
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Motor Mitsubishi
diésel de 4 cilindros, 1758 cm3,
refrigerado por líquido

Potencia de 35 CV

Doble filtro de aire

Radiador de aluminio 
de alta capacidad

Cuatro ruedas motrices

Diferencial bloqueable

Transmisión hidrostática 
con 3 gamas

Dirección asistida

Toma de fuerza de 540/1000
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Indicado para cualquier situación 
con un motor de vanguardia.
El motor Tier 3A es uno de los más compactos y potentes de su categoría. 
Caracterizado por su sencillez constructiva, el motor Mitsubishi de cuatro cilindros del modelo G.35 H ofrece 
una excelente curva de par con una elasticidad que permite disponer siempre de una reserva de energía para 
superar las variaciones de carga imprevistas. 
También la autonomía de trabajo es muy elevada gracias al depósito de 25 litros. 
La transmisión hidrostática de tres gamas permite alcanzar los 27 km/h, pero es la simplicidad de conducción 
y los mandos intuitivos lo que realmente sorprende a quienes conducen un G.35 H.
La transmisión se ha optimizado para lograr una robustez de categoría superior. 
El modelo G.35 H ofrece buenas prestaciones, incluso en el transporte, mientras que la simplicidad de 
conducción está asegurada por el empleo de dos pedales independientes para controlar el movimiento y por el 
control de crucero que mantiene la velocidad de trabajo siempre constante. Gracias a la amplia gama de tomas 
de fuerza, los G.35 H disponen de un equipamiento rico y variado. El bloqueo de los dos diferenciales de control 
electrohidráulico y el puente delantero reforzado (con ángulo de giro de 52°) garantizan maniobras cómodas y 
rápidas, incluso en espacios estrechos. 
La seguridad del tractor está garantizada por el potente y eficaz sistema de frenado de discos en baño de aceite.

Lamborghini Green Pro  G.35 H
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Lamborghini Green Pro

G.40 H - G.50 H

Potente y completo. 
El mejor para la agricultura particular.
Con los modelos G.40 H y G.50 H, Lamborghini Green Pro ofrece lo mejor en cuanto a tractores compactos. 
Unos tractores elegantes, potentes y completos, que ocupan con pleno derecho el primer puesto de la categoría 
de la agricultura particular por las elevadas prestaciones que son capaces de garantizar en cualquier situación, 
por la extraordinaria estabilidad y maniobrabilidad que demuestran incluso en terrenos accidentados, por su 
línea innovadora y por la comodidad sin igual que ofrece su espaciosa cabina.
Los modelos de esta gama están dotados con motores Perkins Tier 3A de 4 cilindros, refrigerados por líquido. 
Robustos, generosos y fiables, estos motores se han diseñado para trabajar incansablemente pero con costes 
de funcionamiento bajos y tiempos de mantenimiento reducidos.
Los radiadores se han ubicado estratégicamente detrás del filtro de aire del motor para garantizar un caudal de 
aire limpio y constante al sistema de refrigeración. El mantenimiento es muy fácil y rápido gracias a una rejilla 
corredera que retiene las partículas de suciedad más grandes y facilita la limpieza por parte del operador, 
incluso en pleno campo.
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La solución ideal, también para 
los trabajos más duros.
Gracias a la amplia gama de aperos disponibles, los modelos G.40 H y G.50 H se pueden utilizar para arar, sembrar y 
henificar en pequeñas parcelas, y son ideales tanto para el transporte ligero de madera y abono, como para llevar a cabo 
un gran número de labores en la granja o en el campo.
La elevada eficacia de la transmisión hidrostática de tres gamas, que ofrece un número adecuado de relaciones con una 
perfecta graduación, permite que el operador trabaje siempre en las mejores condiciones y con el máximo rendimiento. 
Mediante un simple interruptor, es posible seleccionar la sensibilidad de respuesta del movimiento de los pedales, 
proporcionando cambios de dirección rápidos, medios o lentos. La velocidad máxima que se puede alcanzar es de 28 km/h.
En estos modelos se ha combinado el control de crucero con un sistema load sensing que mantiene la velocidad 
configurada en función de la carga. Para ello, un sistema electrónico controla la velocidad de la transmisión y la velocidad 
del motor y, al variar la carga, varía automáticamente el ángulo de funcionamiento de la bomba y la revoluciones del motor 
para mantener la velocidad configurada que, sin embargo, puede variarse de manera continua mediante la simple presión 
de una tecla. El control de crucero siempre es independiente de la activación del sistema load sensing.
Para una mayor duración y fiabilidad del sistema hidráulico principal, la dirección hidrostática utiliza una bomba 
independiente que garantiza una dirección ligera y fluida con un funcionamiento impecable incluso con el motor en ralentí. 
Gracias al elevador trasero de control mecánico y capacidad de 1500 kg y a la toma de fuerza trasera de 540 r/min con 
conexión electrohidráulica, los G.40 H y G.50 son absolutamente eficaces y potentes.

Lamborghini Green Pro  G.40 H - G.50 H
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Motor Perkins 
diésel de 4 cilindros, 2216 cm3, 
refrigerado por líquido

Doble filtro de aire

Cuatro ruedas motrices

Diferencial bloqueable

Transmisión hidrostática 
load sensing de 3 gamas

Dirección asistida

Volante regulable

Amplia puerta de acceso a la 
cabina

Toma de fuerza trasera de 540
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Lamborghini Green Pro.

The easy pro.
Simplemente profesional.
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EQUIPAMIENTO DE 
LOS GREEN PRO G.23 H G.27 H G.30 H G.35 H G.40 H G.50 H

Cargador frontal lt 250 • • •

Segadora central TMb60SH • • •

Retroexcavadora bT200 • • •

Cargador frontal LT353H •

Cargador frontal LT500 • •
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DATOS TÉCNICOS GREEN PRO G.23 H G.27 H G.30 H G.35 H G.40 H G.50 H

MOTOR MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI PERKINS PERKINS

Cilindros/cilindrada n°/cm3 3/1125 3/1318 3/1318 4/1758 4/2216 4/2216

Potencia máxima homologada (2000/25/CE) CV/kW 23/17 27/20 29/21 36/26.5 31.4/42.7 50.7/37.3

Régimen nominal r/min 2700 2700 2800 2700 1800 1800

Par máximo Nm 64 79 81 105 130.5 143

Refrigeración por líquido por líquido por líquido

Regulación del motor mecánica mecánica mecánica

Filtro de aire en seco con cartucho de seguridad en seco con cartucho de seguridad en seco con cartucho de seguridad

Silenciador bajo capó con escape lateral con escape lateral con escape lateral

Capacidad del depósito de gasóleo litros 25 25 25 33 60 60

Capó de una sola pieza basculante de una sola pieza basculante de una sola pieza basculante

TRANSMISIóN
Cambio hidrostático de 2 gamas con velocidades infinitas hidrostático de 3 gamas con velocidades infinitas hidrostático load sensing de 3 gamas con velocidades infinitas

Velocidad máxima km/h 17 17 17 27 28 28

Inversor doble pedal con mando independiente doble pedal con mando independiente doble pedal con mando independiente

Bloqueo del diferencial trasero mando mecánico de pedal mando mecánico de pedal mando mecánico de pedal

TOMA DE FUERZA TRASERA
Embrague de control electrohidráulico de control electrohidráulico de control electrohidráulico

Velocidad r/min 540 540 540 540 540 540

TOMA DE FUERZA CENTRAL opcional opcional opcional opcional no no

Embrague de control electrohidráulico de control electrohidráulico no no

Velocidad r/min 2000 2000 2000 2000 no no

FRENOS y DIRECCIóN
Dirección hidrostática hidrostática hidrostática

Frenado frenos traseros de discos en baño de aceite de control mecánico frenos traseros de discos en baño de aceite con mando mecánico frenos traseros de discos en baño de aceite de control mecánico

Dirección hidrostática con bomba independiente con bomba independiente con bomba independiente

Ángulo de giro 50° 50° 50° 52° 52° 52°

PUENTE DELANTERO
Tipo estructura de “pórtico” estructura de “pórtico” estructura de “pórtico”

Conexión de la tracción de control mecánico de control mecánico de control mecánico

Bloqueo del diferencial delantero de accionamiento automático de accionamiento automático de accionamiento automático

ELEvADOR HIDRáULICO
Elevador trasero mecánico mecánico mecánico

Control del apero control de posición control de posición control de posición y esfuerzo

Capacidad máxima de elevación kg 700 700 700 1200 1500 1500

Caudal de la bomba l/min 29 29 29 42 55,1 55,1

Distribuidores hidráulicos auxiliares núm. vías 1 trasera y 2 centrales con joystick de control 1 trasera y 2 centrales con joystick de control 2 traseras y 2 centrales con joystick de control

PUESTO DE CONDUCCIóN
Plataforma suspendida sobre silent-block suspendida sobre silent-block suspendida sobre silent-block

Bastidor de seguridad basculante basculante basculante

Palancas de control elevador en la consola, a la derecha del puesto de conducción en la consola, a la derecha del puesto de conducción en la consola, a la derecha del puesto de conducción

Asiento del conductor asiento con cinturón de seguridad asiento con cinturón de seguridad asiento con cinturón de seguridad

Cabina opc.
cabina insonorizada, calefacción y ventilación, dos luces de trabajo delanteras y 

una luz de trabajo trasera, espejos retrovisores exteriores, luneta con apertura, luz interior
cabina insonorizada, calefacción y ventilación, dos luces de trabajo 

delanteras y una luz de trabajo trasera, espejos retrovisores exteriores, 
luneta con apertura, luz interior

cabina insonorizada con plataforma plana, calefacción y ventilación, aire acondicionado, techo con apertura, dos luces de trabajo delanteras y 
dos luces de trabajo traseras, espejos retrovisores exteriores, luneta con apertura, ventanas correderas, luz interior

DIMENSIONES y PESOS (con neumáticos traseros) 36x 13.5-15 12.4-24 13.6-26

Longitud máx. sin brazos mm 2340 2340 2340 3337 3500 3500

Ancho mín. mm 1244 1244 1244 1635 1740 1740

Altura máx. hasta el bastidor de protección mm 2280 2280 2280 2400 2530 2530

Despeje mm 300 300 300 323 350 350

Batalla mm 1480 1480 1480 1680 1935 1935

Ancho de vía delantero mm 1110 1110 1110 1165 1320 1320 

Ancho de vía trasero mm 1060 1060 1060 1060 1260 1260

Radio mínimo de giro sin frenos mm 1575 1575 1575 1850 2500 2500

Peso con bastidor de seguridad/cabina kg 1055/1140 1055/1140 1055/1140 1390/1475 2068/2140 2068/2140
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DATOS TÉCNICOS GREEN PRO G.23 H G.27 H G.30 H G.35 H G.40 H G.50 H

MOTOR MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI PERKINS PERKINS

Cilindros/cilindrada n°/cm3 3/1125 3/1318 3/1318 4/1758 4/2216 4/2216

Potencia máxima homologada (2000/25/CE) CV/kW 23/17 27/20 29/21 36/26.5 31.4/42.7 50.7/37.3

Régimen nominal r/min 2700 2700 2800 2700 1800 1800

Par máximo Nm 64 79 81 105 130.5 143

Refrigeración por líquido por líquido por líquido

Regulación del motor mecánica mecánica mecánica

Filtro de aire en seco con cartucho de seguridad en seco con cartucho de seguridad en seco con cartucho de seguridad

Silenciador bajo capó con escape lateral con escape lateral con escape lateral

Capacidad del depósito de gasóleo litros 25 25 25 33 60 60

Capó de una sola pieza basculante de una sola pieza basculante de una sola pieza basculante

TRANSMISIóN
Cambio hidrostático de 2 gamas con velocidades infinitas hidrostático de 3 gamas con velocidades infinitas hidrostático load sensing de 3 gamas con velocidades infinitas

Velocidad máxima km/h 17 17 17 27 28 28

Inversor doble pedal con mando independiente doble pedal con mando independiente doble pedal con mando independiente

Bloqueo del diferencial trasero mando mecánico de pedal mando mecánico de pedal mando mecánico de pedal

TOMA DE FUERZA TRASERA
Embrague de control electrohidráulico de control electrohidráulico de control electrohidráulico

Velocidad r/min 540 540 540 540 540 540

TOMA DE FUERZA CENTRAL opcional opcional opcional opcional no no

Embrague de control electrohidráulico de control electrohidráulico no no

Velocidad r/min 2000 2000 2000 2000 no no

FRENOS y DIRECCIóN
Dirección hidrostática hidrostática hidrostática

Frenado frenos traseros de discos en baño de aceite de control mecánico frenos traseros de discos en baño de aceite con mando mecánico frenos traseros de discos en baño de aceite de control mecánico

Dirección hidrostática con bomba independiente con bomba independiente con bomba independiente

Ángulo de giro 50° 50° 50° 52° 52° 52°

PUENTE DELANTERO
Tipo estructura de “pórtico” estructura de “pórtico” estructura de “pórtico”

Conexión de la tracción de control mecánico de control mecánico de control mecánico

Bloqueo del diferencial delantero de accionamiento automático de accionamiento automático de accionamiento automático

ELEvADOR HIDRáULICO
Elevador trasero mecánico mecánico mecánico

Control del apero control de posición control de posición control de posición y esfuerzo

Capacidad máxima de elevación kg 700 700 700 1200 1500 1500

Caudal de la bomba l/min 29 29 29 42 55,1 55,1

Distribuidores hidráulicos auxiliares núm. vías 1 trasera y 2 centrales con joystick de control 1 trasera y 2 centrales con joystick de control 2 traseras y 2 centrales con joystick de control

PUESTO DE CONDUCCIóN
Plataforma suspendida sobre silent-block suspendida sobre silent-block suspendida sobre silent-block

Bastidor de seguridad basculante basculante basculante

Palancas de control elevador en la consola, a la derecha del puesto de conducción en la consola, a la derecha del puesto de conducción en la consola, a la derecha del puesto de conducción

Asiento del conductor asiento con cinturón de seguridad asiento con cinturón de seguridad asiento con cinturón de seguridad

Cabina opc.
cabina insonorizada, calefacción y ventilación, dos luces de trabajo delanteras y 

una luz de trabajo trasera, espejos retrovisores exteriores, luneta con apertura, luz interior
cabina insonorizada, calefacción y ventilación, dos luces de trabajo 

delanteras y una luz de trabajo trasera, espejos retrovisores exteriores, 
luneta con apertura, luz interior

cabina insonorizada con plataforma plana, calefacción y ventilación, aire acondicionado, techo con apertura, dos luces de trabajo delanteras y 
dos luces de trabajo traseras, espejos retrovisores exteriores, luneta con apertura, ventanas correderas, luz interior

DIMENSIONES y PESOS (con neumáticos traseros) 36x 13.5-15 12.4-24 13.6-26

Longitud máx. sin brazos mm 2340 2340 2340 3337 3500 3500

Ancho mín. mm 1244 1244 1244 1635 1740 1740

Altura máx. hasta el bastidor de protección mm 2280 2280 2280 2400 2530 2530

Despeje mm 300 300 300 323 350 350

Batalla mm 1480 1480 1480 1680 1935 1935

Ancho de vía delantero mm 1110 1110 1110 1165 1320 1320 

Ancho de vía trasero mm 1060 1060 1060 1060 1260 1260

Radio mínimo de giro sin frenos mm 1575 1575 1575 1850 2500 2500

Peso con bastidor de seguridad/cabina kg 1055/1140 1055/1140 1055/1140 1390/1475 2068/2140 2068/2140



Concesionario de zona:

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos. LAMBORGHINI GREEN PRO se reserva el derecho de actualizar sus productos 
en cualquier momento y sin preaviso con el objetivo de adecuarlos cada vez más a las exigencias de sus clientes.

Se aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales SDF
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LAMbORGHINI GREEN PRO es una marca de 

www.lamborghinigreenpro.com


