
P
E

R
IÓ

D
IC

O
 D

E
 I

N
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 E
D

IT
A

D
O

 P
O

R
 A

R
G

O
 T

R
A

C
T

O
R

S
 S

.P
.A

. 
V

IA
 M

A
T

T
E

O
T

T
I,

 7
 |

 4
2

0
4

2
 F

A
B

B
R

IC
O

 (
R

E
) 

E
N

 F
A

S
E

 D
E

 R
E

G
IS

T
R

O
 E

N
 E

L 
T

R
IB

U
N

A
L

 XTRACTOR 2018: EXPEDICIÓN EN SUDÁFRICA

 LA NUEVA GAMA X7 TIER 4 FINAL

 INVERSIONES PRODUCTIVAS CONSTANTES

NOTICIAS DEL MUNDO McCORMICK

 REVISTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA | AÑO 1 | N° 0 | SEPTIEMBRE 2018

POWER T TECHNOLOGY
McCMcC



ÍNDICE

McC POWER TECHNOLOGY

REVISTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA
EDITADA POR ARGO TRACTORS S.P.A.
VIA MATTEOTTI, 7 | 42042 FABBRICO (RE)

DIRECTOR RESPONSABLE FILIPPPO GHIALAMBERTI
DIRECTOR ANTONIO SALVATERRA

PROYECTO GRÁFICO GRUPPO SALDATORI

PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN CENTROFFSET S.R.L. REGGIO EMILIA

AÑO 1 | N° 0 | SEPTIEMBRE 2018 
EN FASE DE REGISTRO EN EL TRIBUNAL

LA EMPRESA
Inversiones constantes en nuevos centros de trabajo
Agriargo Ibérica, inaugurada la nueva filial española

La centralidad del hombre en la misión de Argo Tractors
Argo Tractors “goes digital”: nuevos instrumentos para los concesionarios

FERIAS
Potencia, tecnología e innovación en Agritechnica 2017 

Fieragricola 2018, grandes novedades e importantes premios 
Fima: premio novedad técnica para el proyecto el factor humano

EVENTOS
Los contratistas agrícolas a bordo de la alta potencia McCormick

 XTRACTOR
Xtractor: en Sudáfrica la segunda edición

NEWS
“Be at the top”, el calendario McCormick 2018

Argo Tractors entre las 400 empresas donde se trabaja mejor en Italia
Its Maker: un nuevo proyecto sobre los sistemas de seguridad

Los contratistas agrícolas en primer plano
Cantine Ferrari, se consolida el vínculo 

Argo Tractors, empresa amiga de la escuela

EL PRODUCTO
Nueva gama X7: a la vanguardia en todo

FOCUS
X6.4 en versión VT-Drive

PRODUCT OFFERING
Argo Tractors elige Topcon para la agricultura de precisión

Cargadores frontales Serie M para toda la gama McCormick

ARGO PEOPLE
Juntos entre los viñedos de “Enovitis in campo”

FILIALES
Cetta Agricoltura, Open Day en multisala

Las novedades de McCormick en la Feria de Savigliano 
Piergentili: Open Day en la nueva sede 

Ferias de otoño 2017
Annual dealer meeting 2018

McCormick Spring Farm Shows
Un lote de cinco tractores X8 en Sajonia 

El X8 protagonista en Sudáfrica

DESDE EL MUNDO
Un X4.35M para producir calabazas de calidad

Fabijan: Komenda Spring Fair 2018
Tractorluso nuevo importador McCormick 

Moreau Agri presenta la alta potencia en Techagro
Vest Tract: 9 tractores en el stand de Agraria 2018

STK Agro: lanzamiento de la marca McCormick en Kiev

SERVICIO TÉCNICO
Capacitación y redacción de manuales, un Servicio técnico cada día más sólido

SHOP
Serie X8 también en «Limited Edition»

Relojes para verdaderos conocedores

RECAMBIOS
Argo Tractors y Granit, equipamientos ad hoc para los concesionarios

2
2
4
6
8

10
10
12
12

13

14

18
18
18
18
19
19
19

20

24

26
26
27

28

29
29
29
29
30
30
30
31
31

32
32
32
33
33
34
34

35

36
36
37

37

Descarga la app  

y llévame  

en tu tableta

o smartphone.

Serie X7. A la vanguardia en todo.

Xtractor. La segunda edición de la expedición.

En la portada. Los tractores McCormick  
de la expedición Xtractor en Sudáfrica.

NOTICIAS DEL MUNDO McCORMICK

POWER T TECHNOLOGY
McCMcC



“P ower Technology” no es sólo el nuevo lema de McCormick sino que 
representa, sobre todo, la voluntad de distinguirse dentro del panorama 
de los tractores destinados a los profesionales de la agricultura y del sec-

tor agromecánico, como quedó evidenciado en el exitoso congreso de los Contratistas 
Agrícolas realizado en diciembre del año pasado en Fabbrico.

Una voluntad que se expresa en el desarrollo de nuevos productos y en el mejo-
ramiento de los ya existentes, en particular los topes de gama, como lo demuestra la 
colaboración con Topcon Agriculture, experto en guiado de precisión.

Sobre estos pilares se basaron las inversiones de Argo Tractors, incluidas aquellas 
orientadas al desarrollo de nuevas soluciones digitales, nacidas precisamente para ofre-
cer servicios focalizados a nuestros clientes, mediante una red de concesionarios cada vez 
más conectados y capaces de crear valor.

La nueva diagramación gráfica y el nuevo nombre de nuestra revista, McC Power 
Technology, se ven acompañados también por las espectaculares imágenes de Xtrac-
tor South Africa, un emocionante viaje junto a nuestro partner, BKT Tires, que permitió 
descubrir paisajes, culturas y, sobre todo, agricultores y concesionarios, que han abierto 
sus puertas a los tractores X7 P6-Drive y X8 VT-Drive y han permitido a la vez, gra-
cias a la colaboración con AMREF, llevar solidaridad a la población africana.

Una mención de honor también en este número para el X6.4 VT-Drive, que logró 
en la competición Tractor of the Year 2018 el primer premio dentro de la categoría 
Best Utility. Una verdadera consagración para la pasión, la profesionalidad y la compe-
tencia de todo el equipo de McCormick. Un equipo que, después del merecido festejo en 
Agritechnica, retomó inmediatamente el trabajo, logrando así posicionar entre los finalis-
tas del Tractor of the Year 2019 al X7 P6-Drive.

La alta potencia McCormick, que mostró toda su fuerza en los numerosos eventos 
en el campo y en las ferias internacionales de esta primera parte del año 2018, está ya 
preparada para afrontar los nuevos desafíos por venir, sustentada siempre por un equipo 
de filiales, importadores y concesionarios que no deja nunca de crecer.

Antonio Salvaterra

POWER TECHNOLOGY

EDITORIAL
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Desde hace aproximadamente cinco años en 
Argo Tractors se empezó a discutir sobre 
importantes inversiones productivas para 

mejorar la calidad del producto, optimizar los tiempos 
de trabajo y permitir una reducción de los costes de 
producción (exigencia, esta última, cada vez más im-
portante para ser competitivos en el mercado). En esta 
óptica, la elección de Argo Tractors fue la de producir 
directamente la mayor parte de los componentes estra-
tégicos de sus tractores (cabinas, cárteres transmisión, 
horquillas, cubos ruedas, ejes, engranajes, árboles, etc), 

garantizando de este modo una mejor supervisión de 
la calidad de los componentes y a la vez una mayor fle-
xibilización de los tiempos de producción, que permite 
afrontar sin dificultades eventuales picos de producción.

Desde el año 2013 hasta hoy Argo Tractors ha tam-
bién desarrollado y actualizado sus departamentos de 
producción, invirtiendo más del 5% de su volumen de 
negocios en Investigación y Desarrollo y en la adquisi-
ción de nuevas tecnologías, instalando 16 nuevos cen-
tros de trabajo en la Sala de Mecanizado Mecánico de la 
planta de Fabbrico. 

INVERSIONES CONSTANTES EN  
NUEVOS CENTROS DE TRABAJO

Fabbrico.  
Los nuevos 
centros 
de trabajo 
instalados 
en la Sala de 
Mecanizado 
Mecánico.
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En efecto, la fabricación de tractores con conteni-
dos tecnológicos cada vez más sofisticados, impone la 
adopción de tecnologías de producción de vanguardia, 
adecuadas a los nuevos estándares. Un ejemplo de ello 
fue el primer torno Mazak controlado por robot, con 
carga y descarga de los componentes totalmente au-
tomática. Es así que durante el pasado mes de abril se 
instalaron dos nuevos centros de trabajo Mazak de últi-
ma generación, destinados a la mecanización mecánica 
a partir de hierro fundido. 

La tendencia de creciente complejidad para los trac-
tores de alta potencia, tanto en virtud de la ampliación 
de la gama como de las nuevas tecnologías incorpo-
radas para brindar al cliente un número mayor de op-
ciones, determinó además la necesidad de contar con 
más espacio para los componentes requeridos en fase 
de ensamblado. Esta fue la principal razón que llevó a 
la ampliación del lado derecho de la línea de montaje 2 
de la planta de Fabbrico, cuyas obras iniciaron el pasado 
mes de mayo. En efecto, dicha línea está dedicada a los 
tractores de alta potencia y los trabajos permitirán incre-
mentar el espacio disponible para los subgrupos y para 
los materiales de preparación de los kits de montaje.

El proyecto prevé, además, el restyling de las celdas 
de pruebas, más conocidas como bancos de rodillos, y la 
optimización del flujo del tránsito de los tractores de las 
líneas 1 y 2 al final del proceso de ensamblado y antes 
de las operaciones de ensayo. Se introducirá, antes de 

los rodillos, una fase de lavado de los tractores, para ha-
cer más eficaz la verificación de la estanqueidad de los 
circuitos hidráulicos. Dicho control resulta fundamental 
para garantizar al cliente un eficiente nivel cualitativo. 

Al mismo tiempo en los últimos dos años la 
empresa se ha enfocado con decisión en la Digital 
Transformation, proceso al cual participan todas las 
áreas de actividades, incluida la producción, área en la 
cual el soporte de la tecnología digital permitió mejorar 
significativamente la calidad del producto. La transfor-
mación alcanzó también las estaciones de trabajo de 
la Sala de Mecanizado Mecánico, con importantes ac-
tualizaciones, como por ejemplo el equipamiento con 
antenas WiFi de los centros de trabajo, que permiten el 
diálogo de las máquinas mismas con los ordenadores 
para su correcta gestión. 

Dicho proceso, dotado de un específico servidor, 
permitió un control mucho más preciso y racional de los 
programas de producción, con una gestión centralizada 
de las máquinas. Dentro de las estaciones de trabajo 
han sido además incorporados «PC Panel» con pantalla 
táctil, que constituyen una válida ayuda para el personal, 
que puede ahora visualizar en la pantalla la documenta-
ción operativa más actualizada. Las nuevas inversiones 
representan un importantísimo avance tecnológico a ni-
vel productivo para Argo Tractors, mejorando no solo la 
calidad del producto sino también el nivel cualitativo del 
trabajo en sí mismo.

INVERSIONES CONSTANTES EN  
NUEVOS CENTROS DE TRABAJO

Argo Tractors. La empresa en los últimos 5 años ha invertido más del 5%  
de su volumen de negocios en Investigación y Desarrollo.

LA EMPRESA
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La evolución de Argo Tractors no alcanza 
solo las plantas de producción. En efecto, 
en el ámbito del proceso de digitalización, 

la empresa decidió continuar también con distintos 
proyectos para la modernización y la optimización de 
la red de distribución, a la que desde siempre Argo 
Tractors brinda la máxima atención.

Sobre la base de este objetivo, un ejemplo de 
“best practice” lo constituye la apertura de la nue-
va sede de la filial española AgriArgo Ibérica, eje 
de la comercialización de la marca McCormick, que 
fue inaugurada el pasado 29 de septiembre en Vi-

llamarciel (Valladolid) en la comunidad autónoma 
de Castilla y León, zona número uno en ventas de 
tractores de alta potencia en España y segunda en 
volúmenes globales.

Además de permitir una mayor cercanía de AgriAr-
go Ibérica con el 80% de la red de ventas presente en 
el territorio, el traslado obedeció a la necesidad por 
parte de AgriArgo Ibérica de contar con una superficie 
mayor para la organización de actividades y servicios 
tales como los cursos de formación, la exposición per-
manente de las gamas de tractores, la programación 
de eventos y las demostraciones de tractores en los 

AGRIARGO IBÉRICA, INAUGURADA 
LA NUEVA FILIAL ESPAÑOLA

Villamarciel. 
La nueva sede 

de AgriArgo 
Ibérica.

Agriargo Ibérica.  
El Show-Room 
con el equipamiento 
organizado para  
la inauguración.

LA EMPRESA
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campos adyacentes a la empresa. Un objetivo que 
se alcanzó plenamente: con una superficie total de 6 
hectáreas y una superficie cubierta de 2.500 me-
tros cuadrados, la nueva estructura ofrece nuevos 
espacios dedicados para la realización de las distintas 
actividades programadas: aula de formación teórica, 
taller de formación técnica, oficinas generales, oficinas 
de recepción y ventas, show-room, almacén, circuito 
asfaltado en el área exterior y campo de pruebas.

Actividades que se desarrollaron en los últimos 
meses, aprovechando los equipamientos ofrecidos 
por la nueva estructura, articuladas en un intenso 
programa de conferencias, pruebas en el campo, cur-
sos de formación empresarial, colaboración con uni-
versidades, fiestas y jornadas temáticas. 

Sólo en los primeros meses de actividad, la filial 
contó con más de 2.000 visitantes, más de 500 agri-
cultores participaron a las pruebas en el campo y se 
llevaron a cabo demostraciones y proyectos de forma-
ción empresarial y de desarrollo de la red comercial.

Aumentando su cuota de mercado en España 
por segundo año consecutivo, la filial ibérica de Argo 
Tractors continuó con las actividades que desarrolla-
ba hasta hoy, y a la vez, implementó nuevos servi-
cios, reforzando las inversiones en instrumentos de 
trabajo y en formación y potenciación de la red de 
ventas. Todo ello, sin dejar de garantizar como siem-
pre la coherencia y la continuidad de las relaciones 
profesionales y humanas que permiten invertir con 
una visión a largo plazo.

AGRIARGO IBÉRICA, INAUGURADA 
LA NUEVA FILIAL ESPAÑOLA

Villamarciel. Algunos momentos de la inauguración. 
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LA CENTRALIDAD DEL HOMBRE 
EN LA MISIÓN DE ARGO TRACTORS

El nuevo restyling gráfico y la adaptabilidad a todos 
los dispositivos del nuevo sitio web. 
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Después de un largo proceso de autoanálisis, 
sentiment analysis, sondeos de opinión e 
intercambio de valores con sus colaborado-

res, la red de ventas y los clientes, Argo Tractors definió 
el tema de su misión empresarial. 

De aquí en más, el gran objetivo de Poner al 
hombre en el centro de la atención aunará las 
tres marcas de nuestro Grupo. Un grupo que, con su 
patrimonio tecnológico e histórico, ha marcado gran-
des hitos en la mecanización agrícola. 

Un concepto que se evidencia también en el nue-
vo eslogan de Argo Tractors “Quality Work. Quali-

ty Life”, que confirma al hombre como eje de todos 
los proyectos del Grupo.

De la identificación de la nueva misión del Grupo 
nace también el nuevo lema de McCormick, “Power 
technology”, que sintetiza los valores de la marca. 
En efecto, McCormick, con su gama de tractores en 
el vértice del sector en cuanto a tecnología, confort y 
seguridad, y sin perder nunca la fuerza de su origen 
norteamericano, se posiciona como marca de refe-
rencia incontrastable para los productos de elevadas 
prestaciones, capaces de responder a las expectati-
vas más evolucionadas en términos de “prestacio-
nes globales”.

NUEVOS SITIOS WEB EMPRESARIALES
A partir de la definición de la nueva misión del 

grupo y de la marca McCormick, las actividades de 
marketing llevaron adelante un nuevo y ambicioso 
proyecto: un restyling gráfico y tecnológico comple-
to de los sitios web empresariales: el institucional 
(www.argotractors.com) y el de la marca McCormick 
(www.mccormick.it).

Los nuevos portales expresan la voluntad de 
McCormick de dialogar con los clientes y con la red 
de distribución en un modo innovador y cautivador, 
respondiendo a las necesidades de una clientela y de 
un mundo cada vez más exigentes, a través de una 
actualización completa de su diseño y de su dispo-
sición y utilizando imágenes de fuerte impacto visual 
y vídeos emocionales. Todo ello ya desde la página 
inicial, desde donde resulta posible alcanzar todas las 
informaciones sobre los productos, la tecnología, la 
asistencia y los recambios, los proyectos de susten-
tabilidad empresarial y las novedades. 

El sitio Institucional Argo Tractors y el sitio Mc-
Cormick están disponibles en inglés, francés, español 
y alemán. Además de las “declinaciones” linguísticas, 
los sitios se caracterizan también por su adaptabilidad 
a todos los dispositivos (ordenadores, smartphones y 
tabletas), permitiendo un aprovechamiento inmedia-
to de los mismos, tanto para los clientes como para 
los concesionarios. Y para estos últimos el objetivo 
del grupo es siempre el de facilitar su trabajo, permi-
tiéndoles la accesibilidad a un número creciente de 
servicios online continuamente activos.

En esta óptica ha sido predispuesta, para la red 
comercial, un Área reservada accesible mediante 
identificación, que permitirá un intercambio de infor-
mación más directo e inmediato entre la casa matriz 
y los representantes de la empresa en todo el mundo.

Además de la sección de contactos, de las últimas 
novedades y de los eventos programados, cada uno 
de los sitios estará vinculado a plataformas sociales, 
con la apertura de nuevos canales - Instagram, Linke-
dIn - y páginas dedicadas a cada uno de los mercados, 
que permitirán instaurar, crear y mantener una relación 
directa y continua con los clientes y los operadores del 
sector y con todos aquellos que viven el gran mundo 
de la mecanización agrícola de Argo Tractors. 

LA CENTRALIDAD DEL HOMBRE 
EN LA MISIÓN DE ARGO TRACTORS

LA EMPRESA
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Brindar a los clientes y a la red de ventas instru-
mentos de vanguardia, para un respaldo total. 
Es éste el objetivo del proceso de digitaliza-

ción que, desde inicios de 2017, emprendió Argo Tractors, 
invirtiendo en sistemas más evolucionados, para garanti-
zar un servicio de excelencia. 

La inversión en software CRM, en nuevos sitios web 
Corporate y sitios web para los concesionarios, en con-
figurador de producto, sistemas de e-commerce B2B y 
B2C y en la asistencia de distribuidores especializados, 
sigue el modelo de la Fabbrica 4.0, integrando todos los 
instrumentos a nivel de funcionalidad. El proceso cuenta 
además con una coordinación de imagen, orientada a re-
forzar la reconocibilidad de la marca McCormick. También 
en esta óptica se encaminó la gestión profesional de los 
canales sociales del grupo, para consolidar el diálogo con 
los clientes en el campo. 

Además, paralelamente, se llevó a cabo un importan-
te trabajo para la red comercial, con el objetivo de agilizar 

la labor del concesionario, a través de la adopción de nue-
vos sistemas informáticos que permitan una comunica-
ción con el cliente más focalizada, menos apremiante y 
pensada en función de sus necesidades específicas, tanto 
en lo que respecta a la oferta de productos como al sumi-
nistro de servicios. 

Los nuevos instrumentos beneficiarán notablemente 
a la red de ventas, que podrá concentrar su compromi-
so en la relación directa con el cliente y en las actividades 
cotidianas más importantes, garantizando estándares de 
calidad de primer nivel.

En efecto, el concesionario representa para Argo Trac-
tors un miembro fundamental de la organización empre-
sarial. Por esta razón resultó natural la decisión del Grupo 
de invertir para la red de ventas en tecnologías capaces de 
optimizar los tiempos y mejorar la satisfacción del cliente.

Entre ellas, la comunicación social geolocalizada y 
compartida con el concesionario, la optimización de la 
visibilidad de los sitios en los motores de búsqueda - 
para que el concesionario pueda ser encontrado fácil-
mente - y la app Argo Easy Sell, un sistema dedicado 
a la red de ventas, con el objetivo de simplificar el trabajo 
cotidiano y mejorar todo el proceso de venta. A través de 
la app Argo Easy Sell o bien mediante la web, tanto onli-
ne como offline, el vendedor que visita sus clientes pue-
de mostrarles en tiempo real los productos, las especifi-
caciones y el material de marketing (como por ejemplo 
folletos y vídeos). Puede también gestionar los precios, 

ARGO TRACTORS “GOES DIGITAL”: 
NUEVOS INSTRUMENTOS 

PARA LOS CONCESIONARIOS

Repuestos. El nuevo 
catálogo web.
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los descuentos, integrar accesorios o usar instrumentos 
y proponer ofertas live.

LA NUEVA IMAGEN DE LOS 
CONCESIONARIOS McCORMICK

Entre las novedades destinadas a la red de ventas, 
cabe destacar también la nueva imagen estudiada por 
McCormick para las sedes de los concesionarios, que de-
tallamos en el nuevo Manual de personalización de 
sedes. La imagen del concesionario es, en efecto, a los 
ojos del cliente final, la expresión más visible de la identi-
dad empresarial. Por este motivo McCormick ha querido 
desarrollar un concept moderno de concesionario, que le 
permita comunicar con el cliente en modo eficaz y coordi-
nado con la imagen empresarial. 

A través de un manual de personalización de las se-
des, McCormick suministra a sus concesionarios todos 
los instrumentos para crear 
un equipamiento perfecto de 
su sede, reforzando de este 
modo la idea de calidad total 
que caracteriza la empresa 
en el mercado mundial y a 
través de la cual, a lo largo 
del tiempo, la marca McCor-
mick se convirtió en líder en 
muchos sectores de la me-
canización agrícola. 

El manual brinda las indicaciones para una personali-
zación modulable, que incluye desde los carteles, tótems 
y banderas hasta la personalización de de las distintas 
áreas y de los medios de transporte, con soluciones a 
medida para las exigencias del concesionario y con una 
rica disponibilidad de artículos personalizables con la ra-
zón social del concesionario o con imágenes dedicadas.

ARGO TRACTORS “GOES DIGITAL”: 
NUEVOS INSTRUMENTOS 

PARA LOS CONCESIONARIOS

Concesionarios. 
Algunos detalles  
del nuevo manual 
de personalización 
de las sedes.

Digitalización. 
Argo Tractors  
ha invertido en 
los sistemas más 
evolucionados. 
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Con una visión internacional y un lema foca-
lizado en las altas prestaciones, la tecnolo-
gía y la innovación, McCormick se presen-

tó en Agritechnica 2017 con una flota completa de 
tractores, desde los de alta potencia hasta las gamas 
renovadas de los segmentos Heavy, Medium y Light 
Utility.

Como protagonista número uno de la alta poten-
cia, no podía faltar el McCormick X8 con sus presta-
ciones excepcionales, sus contenidos tecnológicos de 
vanguardia y su look agresivo (común a los tres mo-
delos de la serie), equipado con motores de 6 cilindros 
Betapower Fuel Efficiency Tier4 Final y potencias de 
264, 286 y 310 HP.

Junto al X8 se expuso también la serie McCor-
mick X7.6 Tier 4 Final, equipada con los nuevos 
motores de 6 cilindros Betapower Fuel Efficiency 
Tier 4 Final, que abarca potencias de 150 a 225 HP 
y está disponible en cinco modelos: X7.650, X7.660, 
X7.670, X7.680 y X7.690.

acompañado por un catalizador DOC. 
La transmisión está disponible tanto en 
la versión continua VT-Drive, como en la 
versión P6-Drive, con 6 marchas powershift y 5 gamas 
robotizadas. Completando la oferta con el creeper se 
alcanzan 54 marchas bajo carga. El cambio se contro-
la automáticamente mediante un brazo multifunción 
y cuenta, en todas las gamas, con la función de cam-
bio automático APS (Auto Powershift). La TdF trasera 
con conexión electrohidráulica ofrece de serie las cuatro 
velocidades: 540/540E/1000/1000E. La gestión elec-

Pero Agritechnica fue sobre todo la ocasión para 
presentar como primicia importantes novedades de la 
marca McCormick.

En primer lugar la Serie X7.4 Tier 4 Final, expues-
ta en primicia mundial en los modelos de 4 cilindros ver-
sión Tier 4 Final, con potencias de 150, 165 y 176 HP 
y características conformes con la normativa Europea 
Mother Regulation. Se ha mantenido el motor estruc-
tural, que determina una batalla del tractor reducida 
(2.600 mm) y brinda una excelente maniobrabilidad 
y se ha incluido el sistema de post-tratamiento SCR, 

POTENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN AGRITECHNICA 2017

FERIAS

Nuevos productos, proyectos y estrategias de desarrollo: 
conferencia de prensa en Agritechnica

Agritechnica 2017 fue también la ocasión para presentar a la prensa 
los nuevos productos y para hablar de resultados, estrategias y 
proyectos futuros. 
El mensaje de bienvenida para los más de 100 periodistas de 
la prensa especializada internacional estuvo a cargo de, Tanja 
Baering, General Manager Argo GmbH – filial alemán-austriaca. 
Luego el Director de Marketing de Argo Tractors Antonio 
Salvaterra, presentó los nuevos productos y anunció el acuerdo 

global con Topcon Agriculture para la adopción de los sistemas 
GPS en todas las gamas de tractores McCormick. A continuación, 
Franco Artoni, Business Development Manager – Global 
Marketing and Parts, expuso sobre Argo 4.0: un proyecto clave, 
centrado en la Digital Transformation, que prevé la introducción de 
instrumentos high-tech para el crecimiento de las redes comerciales 
y la potenciación de las performances en la asistencia a los clientes, 
del que forma parte también el acuerdo con Granit.
Luego el Gerente de Negocios Corporativos Simeone Morra 
completó la presentación con una panorámica sobre el mercado 
y sobre las estrategias del Grupo, subrayando el crecimiento de 
la marca en África, América Central y Oceanía y la consolidación 
de las cuotas alcanzadas en toda Europa. La conferencia de 
prensa concluyó, por último, con un breve vídeo de adelanto de la 
expedición Xtractor Sudáfrica 2018.

Hannover. 
El X6.4 y 

una imagen 
del stand.
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trónica de la conexión garantiza siempre un arranque 
gradual de los implementos, mejorando el confort y el 
buen mantenimiento del tractor y de los implementos 
mismos. La instalación hidráulica mejorada (160 l/min 
opcional) garantiza el uso de diversos equipos hidráuli-
cos simultáneamente. La cabina cuenta con el sistema 
opcional de suspensión Semi-Active Cab Suspension 
que garantiza un confort de trabajo de primer nivel.

Nueva también la serie McCormick X6.55, con 
motor Deutz da 3,6 litros Tier 4 Final, heredera del Mc-
Cormick X5. Este modelo se presenta con una potencia 
máxima de 126 HP y ofrece dos tipos de transmisión 
con inversor hidráulico: 12+12 o 36+12 con HML. Ele-
vadas prestaciones para el elevador trasero, con una 
capacidad de elevación de 6.000 kg y para el circuito 
hidráulico de centro abierto de 66 l/min. La gama, con-
forme con la Mother Regulation, se completa con los 
modelos X6.45 y X6.35, con potencias máximas de 119 
y 110 HP respectivamente. Para esta gama se ha au-

mentado también el tamaño de la rueda máxima tra-
sera disponible, de 34” a 38”. Entre las nuevas opciones 
una suspensión de dos puntos mecánicos de la cabina y 
la predisposición para los innovadores sistemas Isobus 
y guiado asistido por satélite. 

También en Agritechnica se lanzó el nuevo McCor-
mick X5 Tier 4i, gama que se ubica en el segmento 
“Medium Utility”, con homologación como tractor espe-
cializado, presentada para los mercados CEE con motor 
Deutz de 3,6 litros Tier 4 Interim, con solo catalizador 
DOC y sin SCR. La gamma, derivada de la McCormick 
X50M, está disponible en 3 potencias, 99, 107 y 113 HP, 
cuenta con transmisión 12+12, Hi-Lo y creeper opciona-
les, inversor mecánico o hidráulico, y una potente insta-
lación hidráulica de 60 l/min. El elevador trasero puede 
ser controlado con ELS (Ergonomic Lift System) y ofre-
ce una capacidad de elevación de 4500 Kg. Las dimen-
siones compactas (batalla de 2,36 m) y el peso de 3800 
Kg, conjuntamente con sus neumáticos traseros de 34”, 
lo convierten en el tractor ideal en las tareas típicas en la 
finca, también con el cargador frontal opcional.

Por último fue presentada en la feria la serie McCor-
mick X6.4 Tier 4 Final, gama ideal como Utility hea-
vy duty, también en combinación con elevador anterior 
y cargador frontal, y la serie McCormick X4, una gama 
funcional, robusta y compacta, ideal para la henificación.

POTENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN AGRITECHNICA 2017

Agritechnica. El espectáculo de presentación 
de la gama McCormick.
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FERIAS

FIERAGRICOLA 2018 
GRANDES NOVEDADES E 
IMPORTANTES PREMIOS

FIMA: PREMIO NOVEDAD TÉCNICA 
AL PROYECTO EL FACTOR HUMANO

do por una calificada Comisión de expertos.  
El McCormick X6.4 VT-Drive, que resume lo 
mejor de la tecnología creada en las plantas de 
Argo Tractors, fue presentado en primicia para 
Italia, equipado con el excepcional motor de 4 ci-
lindros Tier 4 Final, de serie en todos los mode-
los. Además de los X6.4, en el stand de Verona 
se expuso lo mejor de la producción McCormick, 
marca símbolo de alta tecnología e innovación 
constante. Desde los potentes modelos X8 
- indiscutido tope de gama de la producción - 
hasta las últimas novedades de la familia X7, 
equipada con motores Tier 4 Final de 4 cilindros 
(X7.4) o de 6 cilindros (X7.6). 

En particular, el McCormick X7.4 Tier 4 Final, 
ofrece potencias de 150, 165 y 176 HP y presenta carac-
terísticas conformes con la normativa europea Mother 
Regulation. El propulsor permite una reducción de la ba-
talla del tractor, de solo 2.600 mm, que le confiere una 
excelente maniobrabilidad. 

El McCormick X7.6 Tier 4 Final, por su parte, está 
equipado con motores de 6 cilindros Betapower Fuel Effi-
ciency Tier 4 Final y presenta una batalla de 2.820 mm. 
Los cinco modelos disponibles (X7.650, X7.660, X7.670, 
X7.680 y X7.690) abarcan potencias de 150 a 225 HP. 

En la edición 113 de Fieragricola, evento interna-
cional bienal dedicado a la agricultura, que se 
llevó a cabo en Verona Fiere, fueron muchas las 

novedades para los visitantes. 
En primer lugar el McCormick X6.4 VT-Drive, 

vencedor el pasado mes de noviembre del premio “Trac-
tor of the Year 2018” en la categoría Best Utility y que 
además, en el transcurso de la feria, logró el galardón 
“Hoja de plata de la innovación”, instituido por “Vero-
naFiere” y la revista “L’Informatore Agrario” y asigna-

La feria Fima de Zaragoza representó otra im-
portante cita para la marca McCormick, que en 
la manifestación ibérica expuso todas las nove-

dades de la gama. Entre los modelos presentados, la Se-
rie X6.4 VT Drive, gama que continúa su crecimiento en 
el segmento Utility, la gama X7, con las motorizaciones 
Tier 4 final de 4 y 6 cilindros y el McCormick X8, con su 
look agresivo, sus prestaciones excepcionales y su conte-
nido tecnológico de vanguardia. 

En Fima 2018 de Zaragoza tuvo también gran acep-
tación el dispositivo “El Factor Humano”, un software que 

coloca al hombre en el centro de la atención y que durante 
la manifestación recibió el premio como Novedad Técnica. 

Por último también en Fima McCormick le propuso 
al público - como ya lo había hecho en Agritechnica y 
Fieragricola - una singular actividad que despertó gran 
entusiasmo: realizarse selfies en una estación dedicada, 
equipada con pantalla y diferentes fondos, publicando 
las imágenes en tiempo real en la página McCormick de 
Facebook.

Verona. El stand McCormick.

FIMA. El ángulo dedicado al X6.4 VT Drive.

Zaragoza. El espectáculo organizado durante la feria.
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misión y las actividades de la empresa reggiana. El tema 
medular de su ponencia fue el desafío comercial que de-
para el futuro y la necesidad de afrontarlo con un com-
promiso concreto basado en la tecnología, en particular 
para las gamas de tractores de alta potencia, objeto de 
grandes inversiones por parte del Grupo. A continuación 
tomó la palabra Lucia Salmaso, Administrador Dele-
gado de BKT Europe, empresa líder en la producción de 
neumáticos Off-Highway.

En la tarde, el format tradicional del “Contoterzista 
Day” brindó la posibilidad a los participantes de apreciar 
en modo directo las actividades de Argo Tractors, a través 
de una visita guiada a la planta de Fabbrico, sede legal 
y principal centro de producción de la empresa. Por úl-
timo los huéspedes pudieron probar las nuevas gamas 
McCormick, Series X7 y X8, fruto de un intenso y pro-
longado trabajo del departamento de Investigación y 
Desarrollo, que permite a Argo Tractors presentarse en 
el mercado con productos cada día más confiables y con 
mayor contenido tecnológico. 

La jornada dedicada a los contratistas agrícolas, 
“Contoterzista Day”, prestigiosa cita dedicada 
al sector agromecánico y a los agricultores pro-

fesionales organizada por Edagricole, se llevó a cabo por 
primera vez en Emilia-Romaña, el pasado mes de diciem-
bre, entre las líneas de ensamblado de la moderna planta 
especializada de Argo Tractors en Fabbrico. La intensa 
jornada de actividades, que despertó mucho interés y ob-
tuvo un gran éxito, se inició con el mensaje de bienvenida 
de Alberto Morra, miembro del Comité de Dirección del 
Grupo, y concluyó con la visita a las plantas y las pruebas 
de las nuevas gamas McCormick Serie X7 y X8.

Luego de la presentación de los primeros meses de 
actividad del CAI, la Confederación Agromecánica y de 
Agricultores Italianos, creada en 2017, por parte de su 
Presidente Gianni Dalla Bernardina, el programa de 
actividades incluyó la exposición de analistas, expertos e 
instituciones sobre el estado del arte del sector y las pers-
pectivas actuales para las empresas agromecánicas, las 
cuales, según la opinión de los ponentes, adquirirán un rol 
cada día más protagónico en el futuro de la agricultura.

Antes de las conclusiones, a cargo del Presidente del 
CAI y del Presidente de Coldiretti Umbria, Albano Aga-
biti, Mario Danieli, Country Manager Italia de Argo 
Tractors expuso a la numerosa concurrencia sobre la 

EVENTOS

Fabbrico.  
Un momento 

del CT DAY.

El circuito de pruebas de Fabbrico. Los tests con las 
nuevas Series X7 y X8.

LOS CONTRATISTAS 
AGRÍCOLAS A BORDO DE LA 
ALTA POTENCIA McCORMICK 
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La caravana de tractores McCormick, des-
pués de su primera aventura en Australia, 
este año atravesó Sudáfrica. Un viaje slow 

de casi ocho mil kilómetros, recorridos a no más de 
50 km/h, con un team de 16 personas, cuatro trac-
tores McCormick equipados con neumáticos BKT y 
seis todoterreno.

El destino de la caravana se anunció oficialmente el 
pasado 6 de octubre en Roma, en ocasión del “Xtrac-
tor Day”, evento que tuvo lugar en el cuartel del Arma 
de Carabineros Salvo D’Acquisto y que concluyó con 

el desfile de los tractores McCormick por las calles de 
Roma, atravesando los principales puntos turísticos 
de la capital. En efecto, esta nueva aventura se carac-
teriza por la presencia exclusiva del Arma de Carabi-
neros, una organización de elevado nivel institucional 
que comparte los valores y los objetivos del proyecto 
Xtractor. Una presencia que se cristalizó en la partici-
pación a la expedición de 7 Carabineros - de la Unidad 
para la Tutela forestal, ambiental y agroalimentaria y 
del Primer Regimiento de paracaidistas “Tuscania” – 
en calidad de pilotos de los tractores McCormick.

Sudáfrica. El McCormick X8 en un área natural protegida junto a los Montes Drakensberg.

Durbanville, Ciudad del Cabo: Los primeros 4 pilotos listos para partir. Addo Elephant National Park: el encuentro con una cría de elefante.
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El docu reality ideado y dirigido por Roberto Pin-
nelli y Luca Noris y producido por ID-ENTITY, uno de 
los grupos líderes en Europa en la creación, produc-
ción y gestión de contenidos y servicios de comuni-
cación digital, ha llegado al final de su aventura, en 
Pretoria el pasado 20 de mayo.

Cuarenta y nueve días después de la partida des-
de Ciudad del Cabo, la expedición de Xtractor logró 
recorrer Sudáfrica a lo largo y a lo ancho, a bordo de 
los cuatro tractores McCormick Serie X8 y X7 con 
neumáticos BKT Tires, descubriendo su naturaleza 

salvaje y llevando un mensaje de amistad y huma-
nidad. La caravana recorrió casi ocho mil kilómetros, 
en condiciones muchas veces adversas, a través de 
territorios desérticos, superando la sabana con sus 
magníficos animales, a lo largo de la costa y en me-
dio de las imponentes Montañas del Dragón, siempre 
acompañada por un numeroso público en las redes 
sociales. Tres millones de personas siguieron las 
aventuras de los tractores de Xtractor a través de las 
más de 50 vídeo píldoras posteadas en Facebook y 
Youtube y “saborearon” los colores y las bellezas de 
Sudáfrica a través de más de mil fotos cargadas en 
Facebook e Instagram.

Además del objetivo de llevar a término el viaje-
aventura, la expedición se propuso brindar un aporte 
solidario a la comunidad sudafricana. En efecto, gra-
cias a la colaboración con Amref, McCormick Tractors, 

XTRACTOR: EN SUDÁFRICA 
LA SEGUNDA EDICIÓN

Roma,  
6 de octubre 
2017. En el 
Xtractor Day  
la presentación 
de la expedición 
2018 con los 
Carabineros.

Sudáfrica. Los tractores McCormick afrontando caminos  
de tierra, entre el polvo y el fango. 
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(en general provenientes de otros países africanos), 
esperaba desde hace casi veinte años los fondos ne-
cesarios para la roturación del terreno de siembra.

Para llegar a la meta el viaje fue tan largo como 
espectacular. Guiados por los voluntarios del Arma 
de Carabineros, a una velocidad nunca superior a los 
50 km/h, los exploradores atravesaron el desierto del 
Kalahari, se aventuraron dentro del inmenso parque 
natural Kruger, avistando búfalos, elefantes, leopar-
dos, leones y raros rinocerontes (los denominados 
Big 5), además de variadas especies de aves y otros 

BKT Tires, GETAC, Fcf Forniture Cine Foto y Motorola 
Solutions Italia, Xtractor logró concretar los dos pro-
yectos humanitarios que se había impuesto: arar un 
gran campo para la comunidad de Ephraim Mogale, 
donde Amref está presente con un dispensario para 
madres y niños, y explanar un terreno en los subur-
bios de Sebokeng, en la periferia de Johannesburgo, 
para que los estudiantes del centro escolar de Khutlo 
Tharo puedan contar con un campo de fútbol para 
jugar y hacer deportes. Dos grandes ocasiones de 
fiesta para las niñas y niños sudafricanos, que pu-
dieron así ponerse en contacto con la cultura italiana 
y recibieron como regalo pelotas de fútbol y muchos 
otros gadget donados por BKT.

Además, ahora los habitantes de Ephraim Mogale 
y todo el personal médico podrán ver crecer las 5 mil 
plantas de tomates, cebollas, espinacas, remolachas 
y pimientos donadas por la expedición, y dar vida a 
este gran huerto, que solo gracias a potentes medios 
como los tractores de Xtractor podía ser realizado 
Esta comunidad, que cuenta con muy pocos braceros 

Aquí arriba: en viaje hacia Santa Lucia. A la derecha: encuentro 
cercano en una reserva de leones en las afueras de Tzaneen.

Xtractor.  
El peligroso terreno 
africano no  
constituyó nunca  
un problema para  
el McCormick X8  
y sus 310 HP  
de potencia.
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animales. En la sabana del parque Kruger los tracto-
res de Xtractor fueron rodeados por una manada de 
“afectuosos” leones y fueron atacados por un elefan-
te, antes de atravesar el KwaZulu-Natal, el reino de 
los zulúes, donde Gandhi inició su lucha no violenta, 
que contribuyó a aprobar muchas leyes contra la dis-
criminación racial sufrida por la población india local. 
La expedición también afrontó las rudimentarias ca-
rreteras de Sani Pass, uno de los recorridos de aven-
tura más conocidos del mundo, llegando hasta los 
montes Drakensberg. Un viaje único, al ritmo slow de 

los tractores, de la naturaleza y de sus propios tiem-
pos, acompañado por una comitiva excepcional: 15 
periodistas de los más importantes medios europeos 
especializados en turismo, agricultura y motores, 
siempre listos para contarnos el viaje y sus aventuras

 Xtractor tuvo también un viaje dentro del viaje: 
en una de las etapas, el famoso chef Ilario Vincigue-
rra, se unió a la expedición y cocinó un italianísimo ri-
sotto enriquecido con sabores de Sudáfrica, un plato 
original, que representó el símbolo de la integración 
entre estas dos lejanas culturas.

KwaZulu-Natal: momentos de la expedición en viaje hacia el parque Kruger, entre la aventura y el encuentro con la población local.

La caravana de tractores McCormick entre las inmensas extensiones desérticas del Karoo.
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ARGO TRACTORS ENTRE LAS 400 EMPRESAS 
DONDE SE TRABAJA MEJOR EN ITALIA

ITS MAKER: UN NUEVO PROYECTO SOBRE 
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

La colaboración de Argo Tractors con la fundación 
ITS Maker continúa. Para crear un vínculo entre 

los estudiantes y el tejido económico local, también este 
año la fundación promovió un proyecto ad hoc, equipan-
do el pasado mes de enero en el Spazio Gerra de Reg-
gio Emilia, una exposición que permitió cotejar los siste-
mas tecnológicos de dos épocas diferentes. Los jóvenes, 
divididos en grupos, desarrollaron temas específicos con 
el objetivo de crear un paralelo entre los sistemas adopta-
dos en la aeronáutica y aquellos usados en las industrias. 

Argo Tractors en particular acompañó a un grupo de 
estudiantes que se ocupó del tema “Sistemas de se-
guridad: de la aeronáutica a la industria”, poniendo 
a disposición de los jóvenes un asiento con brazo multi-
función, con el fin de ilustrar sus funciones y evidenciar 
los mandos que garantizan la seguridad del operador. 

mana estatal independiente para la revista Panorama, en 
el cual los entrevistados contestaron en modo completa-
mente anónimo y por lo tanto expresándose con absolu-
ta libertad. El sondeo de opinión incluyó más de 15.000 
trabajadores pertenecientes a más de 1.900 empresas 
que superan los 250 empleados. Los resultados arroja-
dos por el estudio publicado por Panorama constituyen 
para Argo Tractors un prestigioso reconocimiento que la 
ubican junto a importantes realidades empresariales de 
otros sectores y como único representante dentro del 
segmento de la mecanización agrícola.

Argo Tractors reconocida como una de las 400 
empresas donde se trabaja mejor en Italia. El 

dato surge de un estudio que realizó una sociedad ale-

A través de Its Maker son muchos los alumnos del 
curso de mecatrónica que cada año realizan pasantías 
de formación en diferentes áreas de Argo Tractors y al-
gunos de ellos inclusive se incorporan sucesivamente a 
la empresa.

“BE AT THE TOP”, EL CALENDARIO 
McCORMICK 2018 

“Be at the top” es el eslogan del calendario Mc-
Cormick 2018: doce sugestivas imágenes que 

interpretan el “McCormick Spirit”, proponiendo los modelos 
de la gama 2018 en plena acción en todas las latitudes del 
planeta. En efecto, el tema medular del calendario 2018 es 
la internacionalidad de la marca McCormick, capaz de dis-
tinguirse en cualquier clima y situación, como así también 

en cualquier escenario agrícola del mundo, como los que 
se retratan en estas bellísimas fotos de autor. Donde haya 
terrenos arduos para trabajar, cosechas que requieran un 
medio de transporte idóneo o en general en cualquier lugar 
que exija labores difíciles de realizar, los tractores McCor-
mick - inmortalizados aquí por fotógrafos excepcionales - 
revelan toda la fuerza de la tecnología y su gran carácter. 

Its Maker. 
El asiento 
con brazo 
multifunción 
protagonista 
del proyecto 
dedicado a los 
sistemas de 
seguridad.

Fabbrico. Vista aérea de la planta Argo Tractors. 

McCormick 
Spirit. 

La filosofía 
del calendario 

McCormick 
2018.

NEWS
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CANTINE FERRARI, SE CONSOLIDA 
EL VÍNCULO 

ARGO TRACTORS, EMPRESA AMIGA 
DE LA ESCUELA

Las visitas a las plantas de Argo Tractors siguen 
siendo una de las actividades más exitosas que 

organiza McCormick. Así lo confirma el número crecien-
te de visitantes, que superó los 1.200 en el 2017 y suma 
más de 900 solo en el primer semestre del 2018. Cre-
cieron en particular las visitas de clientes y potenciales 
clientes provenientes del extranjero y sobre todo aquellas 
organizadas para las escuelas. En efecto, casi la mitad de 
los visitantes son estudiantes de todos los niveles: escue-
las secundarias, institutos superiores técnico-mecánicos 
y agrarios, universidades e institutos de formación en 
general. Y es precisamente por esta razón que el pasa-
do mes de febrero, en ocasión de la premiación de la 24° 
edición del evento anual “Orientagiovani” en Roma, Argo 
Tractors fue incorporada en el registro de las Empresas 
amigas de la Escuela de Confindustria. El reconocimiento 

valores, orientadas a la excelencia de la producción sobre 
la base de la vocación territorial. En efecto, en el área Mc-
Cormick, durante toda la manifestación, estuvo presente 
un ángulo dedicado a los vinos espumantes, donde los 
visitantes mayores de edad, luego de un simple registro, 
recibieron un cupón para poder saborear una copa del ex-
celente Ferrari Trento doc.

La colaboración con Cantine Ferrari se repitió durante 
varias ferias y en la última primavera se oficializó formal-
mente con la entrega de un tractor viñedo X4.60 V a las 
famosas bodegas de Trento. La entrega del tractor espe-
cializado de última generación marca McCormick estuvo 
a cargo del concesionario de zona, F.lli Zanotti de Trento.

Con Fieragricola 2018 se renovó el ya sólido vínculo 
entre McCormick y las famosas Bodegas “Ferra-

ri” de Trento, dos realidades que comparten los mismos 

premia el compromiso de las empresas en la formación 
del capital humano, los empresarios que colaboran en las 
actividades de orientación y formación en alternancia con 
el empleo, aquellos que en particular apoyan la formación 
profesional y la colaboración entre Universidades e Insti-
tutos Técnicos superiores y, más en general, toda expre-
sión de interés por la capacitación de los jóvenes.

LOS CONTRATISTAS AGRÍCOLAS 
EN PRIMER PLANO 

La continua colaboración con las diversas asocia-
ciones provinciales italianas de contratistas agrí-

colas evidencia la importancia fundamental que McCor-
mick otorga a esta categoría profesional. 

En efecto, entre los usuarios finales de Argo Tractors 
los contratistas agrícolas son los más exigentes en lo 
que se refiere a las prestaciones de los productos y a los 
niveles de los servicios ofrecidos.

En el ámbito del acuerdo firmado entre McCormick 
y Apimai, Asociación provincial de empresas de me-
canización agrícola e industrial, también en el año 2018 
continuó la organización de encuentros en distintas zo-
nas de Italia. 

La primera cita del año fue el congreso de la Aso-
ciación de Macerata, que se llevó a cabo el pasado 14 
de abril en Civitanova y en el que participó el concesio-
nario McCormick de la zona de Agricentro Piceno. 

Un día después, el 15 de abril, en la Corte di Villa 
Spalletti, se desarrolló la asamblea de la Asociación Pro-
vincial de Empresas de Mecanización Agrícola Apima 
de Reggio Emilia. En ambas ocasiones estuvo pre-
sente Mario Danieli, Country manager Italia de Argo 
Tractors, que brindó su aporte técnico a esta categoría, 
de fundamental importancia para la agricultura de hoy.

Civitanova. Los ponentes del congreso Apimai.

Fabbrico. Un grupo de estudiantes durante una visita. 

Trento.  
La entrega del 

McCormick 
X4.60V.
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El objetivo de McCormick ha sido desde siem-
pre lograr el más elevado nivel tecnológico en 
sus gamas de tractores. Un concepto que se 

encuentra cabalmente expresado en la nueva Serie X7, 
que representa un verdadero concentrado de las tecno-
logías más evolucionadas del sector.

En primer lugar la tecnología de los nuevos motores 
“Beta Power Blue Efficency” de 4 y 6 cilindros, con 16 y 
24 válvulas, turbocompresor e inyección Common Rail. 

Todos los propulsores cuentan con sistema Selec-
tive Catalytic Reduction SCR + DOC Diesel Oxidation 
Cathalizer, de conformidad con las exigentes normas 
sobre las emisiones Stage 4 / Tier4 Final, manteniendo 
intactas sus prestaciones. 

Los modelos X7.440, X7.450 y X7.460 adoptan los 
4 cilindros de 4,5 l con estructura portante, mientras que 

los modelos X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 y X7.690 
adoptan los 6 cilindros de 6.7 l y están provistos de un 
robusto bastidor de hierro fundido, que contribuye acti-
vamente a aislar la cabina de las vibraciones y los ruidos.

El sistema Power Plus que equipa los motores Beta 
Power permite mantener bajo control las variaciones de 
carga de par del motor, evitando de este modo las pérdi-
das de potencia. El sistema se pone en función cuando 
se usa la toma de fuerza y durante el transporte: en am-
bos casos el Power Plus aumenta la potencia máxima 
del motor, garantizando una velocidad constante.

›  Nuevos motores Tier4 Final de 4 y 6 cilindros.

›  Nuevas transmisiones P6-Drive y VT-Drive.

›  Electrónica e hidráulica potenciadas.

NUEVA GAMA X7: 
A LA VANGUARDIA EN TODO 

El sistema de apertura de compás de los radiadores 
permite una rápida limpieza.

EL PRODUCTO
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TRANSMISIÓN: DOS CONFIGURACIONES 
DISPONIBLES 

Compuesta por 8 modelos con potencias de 150 a 
225 HP, la Serie X7 ofrece dos posibilidades distintas 
de configuración de la transmisión: P6-DRIVE y VT-
DRIVE. 

La versión “P6-DRIVE” con 30 marchas en 5 ga-
mas, prevé 6 machas Powershift bajo carga, con cam-
bio de gama robotizado. 

La versión VT-DRIVE por su parte prevé un cambio 
de variación continua CVT (Continuous Variable Trans-

mission) que ofrece infinitas velocidades, desde 0 y has-
ta el máximo previsto por la homologación del país en 
el cual se circula. 

Ambas transmisiones cuentan con palanca inversor 
hidráulica en el volante y se controlan electrónicamente 
mediante pulsadores presentes en el brazo multifunción 
del asiento. 

APS Y STOP&ACTION
Las mejorías que McCormick incluyó en la nueva 

serie X7 la hacen aún más «smart» y alineada con las 

NUEVA GAMA X7: 
A LA VANGUARDIA EN TODO 

El apoyabrazos derecho del asiento, con los principales 
mandos del tractorLa palanca inversor junto al volante.
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necesidades de la agricultura de precisión. Además de 
la gestión manual, el cambio prevé también una ges-
tión automática en todas las gamas mediante la fun-
ción APS (AutoPowerShift). Dicha función le permite a 
la transmisión P6-Drive configurar en modo automático 
la gama y la marcha en base a la carga, la velocidad y 
el régimen del motor, garantizando así una conducción 
simple y segura. El conductor puede operar con la perilla 
APS (Eco/Power), presente en el apoyabrazos, para re-
gular el engrane de las marchas del cambio automático 
en modo más o menos agresivo. 

Por su parte, el sistema Stop&Action integra la fun-
ción declutch en el pedal de freno, confiriendo a la trans-
misión P6-Drive una fluidez de marcha equivalente a la 
de una transmisión con variación continua. 

La evolución de la Serie X7 alcanza también el soft-
ware, controlado por el Data Screen Manager (DSM) 
certificado ISOBUS, que ofrece cámara de marcha atrás 
- para una mayor visibilidad de los aperos engancha-
dos - más información en la modalidad transporte, au-

tomatismos avanzados en cabeceras y más datos dis-
ponibles en el ordenador de a bordo. El sistema Isobus 
opera a través de la red Canbus del tractor y mediante 
el menú dedicado de la pantalla DSM el operador puede 
gestionar los parámetros de funcionamiento del equipo, 
mejorando así su rendimiento.

TDF Y ELEVADOR
La T.D.F. trasera con conexión electrohidráulica ofrece 

de serie las cuatro velocidades, 540/540E/1000/1000E, 
con árbol de 6 a 21 ranuras. La gestión electrónica de la 
conexión garantiza siempre un arranque gradual de los 
implementos, mejorando el confort y el buen manteni-
miento del tractor y de los implementos mismos.

El elevador trasero electrónico ofrece una capacidad 
de elevación de hasta 9300 kg con el sensor de esfuer-
zo en los tirantes inferiores. Está también disponible un 
sensor radar para los trabajos más exigentes.

Bajo demanda el tractor puede ser equipado con 
elevador delantero, con capacidad de 3500 kg y T.d.F. 

X7: las aplicaciones

› LAS LABORES AGRÍCOLAS Y LAS APLICACIONES 
 EN LA TDF

La Serie X7 ha sido diseñada para operar con aperos de 
grandes dimensiones y elevada absorción de potencia. Por 
esta razón la Toma de Fuerza ha sido realizada para poder 
suministrar la potencia máxima del motor, garantizando 
un elevado rendimiento en todas las aplicaciones. 

› LABORES COMBINADAS
Para aumentar aún más su versatilidad, la Serie X7 puede 
ser equipada bajo pedido con elevador y T.d.F. delanteros, 
permitiendo el uso combinado de los equipos frontales con 
los posteriores. La presencia de mandos externos facilita el 
enganche de los implementos estando fuera del tractor. 

› TRANSPORTE
El nuevo sistema de suspensión de la cabina Semi-Active 
Cab Suspension, provisto de unidad de control electrónica, 
que permite una respuesta automática e inmediata de los 
amortiguadores, conjuntamente con el diseño, la ergonomía, 
la utilización de materiales de tipo automovilístico y el óptimo 
nivel de insonorización, garantizan un elevado nivel de confort 
durante los traslados en carreteras.

› LABORES EN LA EMPRESA AGRÍCOLA
La serie X7 resulta idónea para todo tipo de trabajo dentro 
de la finca, gracias a su sencillez de uso y a las opciones 
disponibles para la instalación hidráulica.

› APLICACIONES ISOBUS
Gracias al sistema ISOBUS (bajo demanda), la serie 
X7 permite al operador controlar los implementos sin 
necesidad de unidades de control dedicadas en la cabina. El 
sistema ISOBUS posibilita la interconexión entre el tractor, 
el implemento y el ordenador de a bordo, sincronizando las 
informaciones y logrando un nivel de operatividad superior.

EL PRODUCTO
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CABINA “PREMIERE CAB” 
La Premier Cab del X7 cuenta con todas las ca-

racterísticas de las cabinas más modernas: diseño, 
ergonomía, visibilidad, óptimo nivel de insonorización 
y climatización, utilización de materiales de tipo auto-
movilístico. 

Con una estructura de 4 montantes, plataforma pla-
na y puertas articuladas con bisagras posteriores, ofrece 
una visibilidad inigualable (gracias a su parabrisas pano-
rámico integral) y un cómodo acceso para el operador. El 
asiento giratorio está tapizado en alcántara, cuenta con 
respaldo climatizado, suspensión neumática dinámica, 
ajuste automático de la altura y un apoyabrazos mul-
tifunción que reagrupa todos lo mandos principales e 
incluye una pantalla táctil de 12” DSM, de serie en la ver-
sión VT-Drive. Forman parte también del equipamiento 
estándar el espejo interior, las tomas de 12 voltios (útiles 
para la alimentación de dispositivos portátiles), el porta 
botellas y el revestimiento del techo solar.

La perfecta presurización de la cabina garantiza el 
aislamiento del ambiente de trabajo del exterior, redu-
ciendo el nivel de ruido a sólo 70 dB y el eficaz sistema 
de climatización automática permite, en todas las es-
taciones del año, una distribución ideal del aire acondi-
cionado. 

Por último se ofrecen también bajo pedido las ver-
siones de suspensión mecánica o hidráulica de la cabina, 
Semi-Active Cab Suspension, que garantizan un confort 
absoluto para el operador.

delantera, ambos perfectamente integrados en la es-
tructura del tractor, aumentando así aún más la versa-
tilidad del medio.

El eje delantero, en versión rígida o con suspensión 
independiente de control electrónico, ofrece un ángulo 
de viraje de 55°, confiriendo gran maniobrabilidad a es-
tos tractores. 

EQUIPAMIENTOS PREMIUM Y EFFICIENT
El X7 con cambio P6-Drive está disponible en el ex-

clusivo equipamiento «Premium» con especificaciones 
de primer nivel y en el «Efficient», el cual, con las mis-
mas motorizaciones y transmisiones al top, ofrece un 
equipamiento de entrada de gama. 

A dichos equipamientos corresponden las siguien-
tes configuraciones del circuito hidráulico: 

El Premium cuenta con un circuito de centro cerrado 
y un caudal de 123 + 44 l/min (elev.+ servicios + direc-
ción) y puede controlar hasta 7 distribuidores, con man-
do electrohidráulico. 

Bajo pedido está disponible una bomba mayor, de 
160 l/min. Dicha versión del circuito hidráulico es están-
dar en el X7 Vt-Drive.

El equipamiento Efficient ofrece en cambio un cir-
cuito de centro abierto y un caudal de 88 + 44 l/min 
(elev. + servicios + dirección) y puede controlar hasta 6 
distribuidores, con mando mecánico. 

En este caso, bajo demanda, está disponible la bom-
ba de 123 litros.

El interior de la cabina Premiere Cab.
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X 6.4 EN VERSIÓN VT-DRIVE

X6.4 VT Drive. La entrega del premio 
“Tractor of the Year 2018”. 

PREMIADO TRACTOR OF THE YEAR 
BEST UTILITY 2018
Los premios “Tractor of The Year Best 
Utility 2018” y “Hoja de plata de la inno-
vación” testimonian el gran compromiso 

de Argo Tractors para el crecimiento del segmento 
de los tractores utilitarios, alcanzando con el X6.4 VT 
Drive estándares de prestaciones y confort cercanos 
a los de los tractores de alta potencia. 

En particular el premio “Tractor of the 
Year”,conferido por un jurado de 24 periodistas de 
las principales revistas europeas del sector de la 
mecanización agrícola de los distintos países, de-
muestra el reconocimiento hacia las nuevas tecno-
logías que equipan esta gama, con potencias de 120 
y 140 HP.

TRANSMISIÓN CONTINUA VT DRIVE
Y entre estas tecnologías, cabe destacar la trans-

misión de variación continua VT-Drive, íntegramente 
diseñada y realizada en las plantas de Argo Tractors. 
Una transmisión que se distingue por su reducido 
número de componentes, en primer lugar los del em-
brague, con importantes ventajas en términos de efi-
ciencia operativa y de costes. El grupo está compues-
to por una parte hidrostática y otra mecánica: a bajas 
velocidades, hasta 3-4 km/h, en ambos sentidos de 
marcha, el grupo trabaja en modalidad hidrostáti-
ca “pura”, mientras que a velocidades superiores el 
componente hidrostático de la transmisión se com-
bina progresivamente con el componente mecánico, 
minimizando así las absorciones de potencia.

La transmisión VT-Drive ofrece 3 etapas de tra-
bajo en marcha adelante y 2 en marcha atrás. Los 
engranajes planetarios y los embragues hidráulicos 
tienen la función de reducir o aumentar la velocidad 
de rotación del cambio de variación continua. 

El control de la funcionalidad de la transmisión 
VT-Drive está garantizado por la amplia pantalla tác-
til de 12” con certificación ISOBUS para la gestión del 
vehículo y el brazo multifunción. 

MANDOS DEL BRAZO MULTIFUNCIÓN
Los mandos de la transmisión se encuentran, 

en efecto, en el brazo multifunción del asiento. En 
el mismo, la cómoda y ergonómica empuñadura del 
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X 6.4 EN VERSIÓN VT-DRIVE

FOCUS

joystick VT Easy Pilot permite un control extrema-
damente sencillo de la transmisión, por ejemplo para 
aumentar o disminuir la velocidad del tractor, sin te-
ner que usar el pedal del acelerador.

El joystick permite también conducir el tractor y 
accionar los implementos, agilizar las maniobras en 
cabeceras mediante el pulsador Remote Shuttle, con-
trolar el inversor sin usar la respectiva palanca ubicada 
junto al volante, accionar el elevador trasero con el pul-
sador alto / bajo, gestionar la velocidad crucero y las 
revoluciones del motor y controlar un distribuidor hi-
dráulico. Cada función activada con los mandos se vi-
sualiza en el panel del salpicadero o en la pantalla táctil.

LOS PLUS DE LA GAMA
Entre los plus de la gama, que se distingue por 

su diseño moderno y agresivo, podemos citar la hi-
dráulica con circuito de centro cerrado de 110 l/min, 
la TDF electrohidráulica de 2 o 4 velocidades y co-
nexión automática y el elevador trasero con 5.400 
kg de capacidad. 

Cabe destacar también el eje delantero con sus-
pensión de brazos independientes y la suspensión 
mecánica de la cabina, realizada según los estándares 
más elevados en términos de ergonomía, silenciosi-
dad y visibilidad a 360°. Todas estas características, 
hasta hoy patrimonio exclusivo de los productos de 
gama alta, posicionan al nuevo X6 VT-Drive entre los 
tractores Premium y lo convierten en un medio po-
tente, moderno y extremadamente fiable .

Cabina Deluxe. Visibilidad, ergonomía y confort.

La transmisión  
VT-Drive 
íntegramente 
diseñada y 
realizada por 
Argo Tractors y el 
joystick de mando 
en el apoyabrazos 
derecho.

25



ARGO TRACTORS ELIGE TOPCON 
PARA LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN

aplicada a la agricultura, le brinda la posibilidad a McCor-
mick de integrar su propia oferta de productos con una 
cartera completa de soluciones innovadoras, garantizan-
do así un producto siempre actualizado y de vanguardia. 

En efecto, Topcon es especialista en sistemas de na-
vegación satelital GPS/GNSS, útiles para incrementar la 
eficiencia y el rendimiento, reducir los costes operativos, 
conservar el suelo y los recursos hídricos y mejorar, en 
general, la gestión de las empresas agrícolas. 

Además de los productos para la integración Iso-
bus con los equipos agrícolas, la oferta Topcon incluye 
también sistemas de guiado asistido por satélite 
PSM (Precision Steering Management) equipados con 
las consolas X25 y X35, que presentan pantallas táctiles 
de diferentes dimensiones y distintos niveles de funcio-
nalidad, pero todas con el mismo concepto de modula-
ridad que caracteriza la tecnología Topcon.

En el ámbito del acuerdo con la multinacional, Mc-
Cormick se encargará de suministrar asistencia pre y 
post venta, con capacitaciones específicas para el per-
sonal, los concesionarios y los importadores, valiéndose 
para ello de toda la experiencia madurada por Topcon 
Agriculture, presente desde hace 80 años en el sector 
de los sistemas de posicionamiento y que desde hace 
ya más de 40 diseña y fabrica tecnología avanzada para 
una agricultura de precisión y sostenible. 

Después de haber completado, con las nove-
dades de producto introducidas en los últi-
mos meses, una gama de tractores McCor-

mick idóneos para responder a todas las exigencias de 
trabajo en los campos y dentro de la empresa agrícola, 
Argo Tractors eligió Topcon Agriculture para avanzar en 
su proceso de transformación empresarial basado en la 
digitalización y la innovación tecnológica, sin olvidar la 
atención constante en el factor humano y el cuidado del 
cliente final. 

El acuerdo firmado con Topcon Agriculture, prota-
gonista mundial con varias décadas de experiencia en la 
realización de instrumentación de precisión innovadora 

En el techo de la cabina la antena satelital que junto con la 
pantalla de 8” gestiona el guiado de precisión. 

Precision 
Farming.  
Un McCormick 
X8 equipado 
con sistema de 
guiado asistido 
por satélite 
Topcon.

PRODUCT OFFERING
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CARGADORES FRONTALES SERIE M 
PARA TODA LA GAMA McCORMICK

MÁXIMA SENCILLEZ DE USO
La serie M se distingue además por la sencillez 

de uso: en efecto, con una única palanca joystick el 
operador puede accionar y controlar el equipo, sentado 
cómodamente en la cabina. El sistema exclusivo de en-
ganche/desenganche rápido permite enganchar y 
desenganchar el cargador del tractor en pocos minutos. 
La gama de cargadores Serie M se completa con una 
gran oferta de equipos terminales, que pueden 
ser pedidos al Departamento Recambios Argo Trac-
tors, como por ejemplo los cucharones multi-material, 
los cucharones ligeros, los cucharones para tierra, las 
horquillas para abono, las horquillas para fardos y las 
horquillas combinadas. Con estos accesorios el usuario 
puede efectuar las más variadas tareas de transporte, 
manipulación, mantenimiento vial y toda otra operación 
que requiera el uso de cargador frontal.

Cda vez más usados para múltiples aplica-
ciones en las empresas agrícolas, los car-
gadores frontales ocupan hoy un merecido 

lugar en el catálogo McCormick. La gama, conocida 
como Serie M, fue creada para lograr una integración 
perfecta con los tractores de la marca. En algunas fa-
milias de producto, como en las gamas X4, X5, X6, 
X6.4 y X7.4, se montan en fábrica (factory-fitted), 
mientras que en el restantes gamas están disponi-
bles como equipamiento after-market.

De concepción robusta y muy versátiles, los car-
gadores de la Serie M se subdividen en diferentes 
modelos, M60B/C, M80B/C/P, M100B/C/P y 
M120C/P, con alturas de elevación (medidas en el 
eje del equipo) que van de 3,45 a 4,15 metros y capa-
cidades de elevación a 2 metros de altura que varían 
entre 1200 y 2400 Kg. (Fuerza de elevación calculada 
a una presión de funcionamiento de180 bares en la 
base de la horquilla, a 900 mm de la articulación).

RESISTENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT
La labor realizada por McCormick para lograr los 

máximos niveles de resistencia, seguridad y confort 
en la Serie M son inigualables: los brazos están fabri-
cados con estructuras de acero de alta resistencia y 
presentan una sección rectangular hueca que garan-
tiza la máxima resistencia a los esfuerzos de torsión 
y flexión. El sistema de suspensión con acumulador 
doble (o simple para los modelos M60B / M80B / 
M100B), permite absorber los esfuerzos resultantes 
de las irregularidades del terreno, garantizando así 
un mayor confort de conducción para el operador y 
una mayor eficacia en el transporte de cargas sueltas, 
minimizando las pérdidas de carga, sin disminuir la 
velocidad del medio.

Los cargadores 
Serie M McCormick 
aumentan 
la versatilidad 
 del tractor.
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ARGO PEOPLE

Todo el personal de las plantas de Argo Trac-
tors reunido para poder apreciar en el campo, 
y más precisamente en los viñedos, el “fruto 

del trabajo” al cual contribuyen en primera persona. 
Un evento que Argo Tractors organizó en ocasión de 

la manifestación Enovitis in campo 2018, que este año 
se llevó a cabo a pocos pasos de la empresa de Fabbrico, 
en los campos de la empresa agrícola “Il Naviglio”. Un 
momento de reunión e intercambio en el cual no faltó 
la música, la sangría y el gadget dedicado al personal 
y su familia, que han podido así admirar, en la tarde del 
21 de junio los tractores McCormick equipados para el 
trabajo en las viñas y apreciar de este modo, desde una 
perspectiva concreta, la excelencia de los productos rea-
lizados por Argo Tractors.

La iniciativa fue apreciada por el personal de Argo 
Tractors que participó en gran número y en represen-
tación del proyecto “Argo People”, el grupo empresarial 
creado con el objetivo del intercambio de ideas, a través 
del aporte de todos sus componentes.

Fabbrico. 
Una imagen 

de la jornada.

JUNTOS ENTRE 
LOS VIÑEDOS DE 
ENOVITIS IN CAMPO
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CETTA AGRICOLTURA, 
OPEN DAY EN MULTISALA

LAS NOVEDADES McCORMICK 
EN LA FERIA DE SAVIGLIANO

PIERGENTILI: OPEN DAY 
EN LA NUEVA SEDE

Un lugar tan inusual como sugestivo para un 
open day, fue el que eligió el concesionario 

Cetta Agricoltura de Lioni (AV) el pasado mes de 
febrero.

En efecto, la empresa, que cuenta con una expe-
riencia histórica en el sector de la mecanización agríco-
la y es desde hace un año concesionario McCormick, 
ha querido trascender por un día los confines de su 

Por primera vez McCormick participó directamen-
te en la 37a edición de la Feria Nacional de la 

Mecanización Agrícola de Savigliano (CN), el mayor 
evento agrícola que se desarrolla cada año en esta ciudad 
piamontés, con el soporte de los dos concesionarios de 
zona: VAUDAGNA de Saluzzo (CN) y COLMUTO de 
Castagnito (CN). En el stand de 200 metros cuadrados 
equipado en el área exterior y dedicado a la marca Mc-
Cormick, se expusieron varios modelos de la gama, inclu-
yendo las novedades más recientes: el X8, el X7.690 y 
el X6.4 VT Drive, este último premiado como Tractor 
of the Year 2018 en la categoría Best Utility. 

Fundamental resultó el aporte de los concesiona-
rios, tanto en el equipamiento del stand como en la 

Concesionario McCormick desde hace aproxi-
madamente un año, Piergentili, que opera en 

la provincia de Viterbo, el pasado mes de abril organizó 
un Open Day para inaugurar su nueva sede en la zona 
industrial de Viterbo Nord. En la ocasión se presentaron 
los nuevos modelos de la familia McCormick, pertene-
cientes a la gama medio alta para campo abierto, con 
los nuevos modelos conformes con la Mother Regula-
tion y aquellos de las gamas frutero y viñero. 

sede, transfiriéndose a la Multisala “Cinema Nuovo” 
de Lioni de Avellino, cercana al concesionario. Una 
ocasión única para presentar la colaboración de Cetta 
con McCormick y las novedades de la marca, con la 
serie X4 F en las versiones con y sin cabina y el nue-
vo X6.4 VT Drive, Tractor of the Year 2018.

La iniciativa tuvo un gran éxito y el público, que 
lleno completamente la sala, pudo también admirar 
la exposición de tractores McCormick dispuesta en la 
explanada delante del cine.

recepción de la numerosa clientela que del 15 al 18 de 
marzo se acercó al stand, demostrando gran interés 
tanto por los tractores McCormick de campo abierto, 
como por aquellos destinados a la viticultura, muy di-
fundida en esta región. 

La presentación de la gama alta a los agricultores 
que participaron del Open Day estuvo a cargo de Ezio di 
Benedetto, Area Manager McCormick, que se explayó 
en particular sobre las características de los nuevos mo-
delos X8 VT Drive, X7 P6 y X6 VT Drive. Fueron 
muchos los contratistas agrícolas que participaron de 
las jornadas de puertas abiertas, manifestando un gran 
interés por los tractores expuestos y en particular por la 
alta tecnología ofrecida por la marca McCormick.

FILIALES

Lioni (AV). La multisala con los productos McCormick. 

Open Day. El team de Cetta Agricoltura.

Savigliano 
(CN). El stand 
McCormick 
equipado en el 
área exterior.
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NORTEAMÉRICA: FERIAS 
DE OTOÑO 2017

ANNUAL DEALER MEETING 2018

McCORMICK SPRING FARM SHOWS 

El otoño en Estados Unidos es la estación de 
las ferias agrícolas al abierto y también durante 

el año 2017 McCormick colaboró con concesionarios 
y productores de equipos para mostrar los tractores 
directamente en su trabajo.

La temporada de las ferias comenzó en septiembre 
con el Farm Progress Show en Decatur, Illinois, 
el evento agrícola al aire libre más grande del país. 
Siguió con la 40° edición de los Husker Harvest 
Days en Grand Island, Nebraska, donde el histó-
rico concesionario McCormick Thoene Equipment 
presentó en el campo los tractores X4 Premium y 
X6L. La presencia de público en los stand McCor-
mick en las ferias agrícolas de USA y Canadá 

McCormick USA realizó el pasado mes de fe-
brero en San Diego, California, el Annual 

Dealer Meeting 2018, al que participó toda la red 
de concesionarios de Norteamérica. En esta ocasión 

La temporada de las ferias agrícolas 2018 en 
Norteamérica comenzó con el National Farm 

Machinery Show en Louisville, Kentucky, del 14 al 17 
de febrero. En esta ocasión los visitantes pudieron co-
nocer las últimas novedades McCormick, incluidas las 
series X8, X7 Standard y Premium con P6 Drive, X6 
Standard Cab y X4 Standard Cab. También la nueva 
serie especializada X4F fue protagonista esta prima-
vera, admirada en la World Agriculture Expo en 
Tulare, California, del 13 al 15 de febrero del 2018.

Las series X4 y X7 con P6 Drive, por su parte, 
fueron presentadas en el evento canadiense Western 
Fair Farm Show en London, Ontario, del 7 al 10 de 
marzo del 2018. Por último, también en primavera en 
Canadá se llevó a cabo el Ottawa Valley Show en 
Ottawa, Ontario, del 13 al 15 de marzo. Las protagonis-

ha sido siempre numerosa. Por último, en Sunbelt Ag 
Expo del 17 al 19 de octubre en Moultrie, Georgia, los 
participantes pudieron admirar los tractores McCor-
mick X6 Premium y X7 Standard en demostraciones 
en el campo, combinados con equipos de henificación 
provistos por ACI Distributors.

McCormick presentó sus ofertas más recientes: el X4 
Standard Cab, el X6 Standard Cab, el X7 con P6 Dri-
ve y el tractor especializado X4F. Los concesionarios 
participantes tuvieron la oportunidad de ver de cerca 
los nuevos tractores, durante la presentación, a tra-
vés de los tests drive.

Además de las presentaciones de productos, los 
concesionarios pudieron transcurrir su tiempo libre en 
la bellísima ciudad de San Diego, en el Paradise Point 
Resort, donde se realizó el McCormick Dealer Meeting.

McCormick aprovechó también el encuentro para 
premiar los mejores concesionarios del 2017. Fue una 
manera de reconocer la labor realizada por los pre-
miados, estimulándolos para seguir trabajando con 
entusiasmo en el futuro.

tas McCormick de este evento fueron las nuevas series 
especializadas de la marca. 

Nebraska, 2017. Una demostración en el campo. 

San Diego. 
Un momento 

de la 
premiación.

Louisville. El stand McCormick en el National Farm 
Machinery Show.

FILIALES
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UN LOTE DE CINCO TRACTORES  
X8 EN SAJONIA

EL X8 PROTAGONISTA 
EN SUDÁFRICA

En la feria Agritechnica de Hannover del pa-
sado mes de noviembre, Argo Tractors no 

solo ganó el título de “Tractor of the Year” en la cate-
goría Utility, con su McCormick X6.4 VT Drive, sino 
que también conquistó la atención de Michael Pie-

Gran éxito en Sudáfrica para la serie X8, que 
fue acogida con entusiasmo en ocasión de la 

Dealer Conference del 11 y 12 de febrero. En el even-
to, que registró 100 participantes entre concesionarios 
y responsables de ventas, se presentaron los nuevos 
productos, los proyectos digitales Argo 4.0 y el proyec-
to Xtractor. Este último comenzó poco después de la 
conferencia y despertó gran entusiasmo entre los con-
cesionarios sudafricanos, que acogieron en diversas 
ocasiones la caravana de tractores X8 y X7. 

ning, titular de Landwirtschaftliches Lohnun-
ternehmen Michael Piening, empresa contratista 
con sede en Adelheidsdorf, Baja Sajonia, Alemania, 
que desde hace más de 30 años está presente en 
el ámbito agrícola, con plantas de biogás, como así 
también en el sector municipal y en el de la construc-
ción, en toda la región. 

En Hannover, Michael Piening quedó impresiona-
do por el diseño, la tecnología y las prestaciones del 
McCormick X8.

Y por eso decidió comprar al concesionario local 
de McCormick Frank Glockzin Kommunal- und 
Motorgeräte Vertriebs GmbH, un lote de cinco 

tractores McCormick X8.680 VT Drive, los cuales, 
junto a seis X7.670 VT Drive, enriquecerán la flota de 
la empresa alemana. 

La entrega oficial de los primeros dos tractores 
X8 se efectivizó en Fabbrico, en la sede de Argo Trac-
tors, donde Simeone Morra, Gerente de Negocios 
Corporativos de Argo Tractors, recibió a la delegación 
de Landwirtschaftliches Lohnunternehmen. 

En esta ocasión Michael Piening pudo también 
visitar las distintas plantas de producción de Argo 
Tractors, en Fabbrico y San Martino in Rio y probar 
los dos McCormick en el circuito de Argo Tractors, 
antes de la efectiva entrega de las unidades, junto 
con una plaqueta conmemorativa del encuentro.

Poco antes de concluir el viaje, del 15 al 18 de mayo 
la expedición Xtractor hizo una etapa en Bothaville, 
provincia del Free State, en la 52° edición de la Feria 
comercial agrícola Nampo, la principal manifesta-
ción sudafricana outdoor, con visitantes provenientes 
de toda la región austral africana. 

También allí el protagonista fue el X8, acompañado 
por otras gamas de tractores McCormick distribuidas 
en Sudáfrica: el X7, el C-MAX (tanto en versión están-
dar como en versión HC - High clearance), el G-MAX, 
el B-MAX y el D-MAX.

Fabbrico. La entrega de la plaqueta conmemorativa 
y de las llaves de los primeros X8 a Michael Piening.

Nampo.  
Un tractor  
X8 expuesto 
en la feria.

X8. Uno de 
los tractores 
de la empresa 
alemana.

Sudáfrica. El numeroso público de la Dealer Conference 2018.
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UN X4.35M PARA LA PRODUCCIÓN 
DE CALABAZAS DE CALIDAD

FABIJAN: KOMENDA SPRING 
FAIR 2018

REINO UNIDO

ESLOVENIA

Producir calabazas perfectas para Halloween 
constituye un verdadero desafío para los cul-

tivadores especializados del Reino Unido. Y Jonny y 
Sylviana Kok, en su vivero The Vineries en Out-
well, cerca de Wisbech, en Cambridgeshire, aceptaron 
este desafío, produciendo cada año 360 mil calabazas 
naranjas, muy requeridas por los supermercados y las 
tiendas que proveen este producto para Halloween. 

Fabijan d.o.o. importador McCormick desde el 
año 2013, participó, del 23 al 25 de marzo, a la 

edición primaveral de la feria de la agricultura de Ko-
menda, una pequeña localidad cerca de Liubliana. 

Importador oficial de los tractores McCormick en 
Eslovenia, Fabijan presentó la gama McCormick, y en 
particular la serie X6 con motor Deutz y la serie X5, lo-
grando un feedback muy positivo por parte de los clien-
tes, que en Eslovenia demuestran un gran interés por 
los tractores de potencia medio-alta. 

La manifestación, que se extendió durante los 3 días 
del fin de semana, contó con la presencia de 12.000 per-
sonas. La feria de Komenda constituye un evento muy 
importante para la región y permite a McCormick sumar 

“Necesitábamos un tractor un poco más grande 
que nuestros dos tractores compactos McCormick, para 
labrar el terreno y para manipular el producto en el mo-
mento de la cosecha, pero que a la vez resultara manio-
brable dentro de nuestros viveros”, afirma Jonny Kok. 

nuevos clientes, además de reforzar el vínculo con sus 
clientes históricos. Durante el evento los visitantes tuvie-
ron la oportunidad de ver de cerca los tractores y recibir 
información detallada por parte de personal calificado.

Para ello la familia Kok trabaja ininterrumpida-
mente 12 horas diarias de abril a octubre, logran-
do calabazas de un color perfecto y con muy buena 
conservabilidad. Para lograr su objetivo los agricul-
tores labran el terreno entre las hileras, mantenien-
do libres los vegetales de las plantas advenedizas, 
con su flota de tractores, a la que este año han su-
mado un nuevo McCormick X4.35M de 74 HP de 
2 ruedas motrices.

El tractor comprado al distribuidor A Downing 
Agricultural Engineers de Wisbech, demostró una 
maniobrabilidad ideal para entrar y salir de las hile-
ras, siendo a la vez lo suficientemente ligero como 
para no compactar excesivamente el terreno. A las 6 
semanas de labranza continua siguen las tareas de 
transporte, que comienzan en agosto. Las calabazas 
son trasladadas de los campos a los invernaderos, 
donde son apiladas con cuidado y conservadas por 
un máximo de 10 semanas.

También para estas tareas el McCormick X4.35M 
resultó el tractor ideal, gracias a su sencillez de uso y 
su maniobrabilidad.

McCormick X4.35M. El tractor elegido por The Vineries.

Outwell. Uno de los invernaderos de The Vineries.

Komenda. 
Le gamas 

McCormick 
expuestas 
en la feria.

DESDE EL MUNDO
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TRACTORLUSO NUEVO 
IMPORTADOR McCORMICK

MOREAU AGRI PRESENTA LA ALTA 
POTENCIA EN TECHAGRO

PORTUGAL

REPÚBLICA CHECA

Desde el primero de mayo la importación y la 
distribución en Portugal de los tractores Mc-

Cormick fue asignada en exclusiva a Tractorluso Co-
mercio de Maquina e Representações Lda, con sede en 
Lisboa, que forma parte del Grupo Auto-Industrial, líder 
del mercado local.

Especializado en la comercialización y distribución 
en el sector automotriz, Tractorluso cuenta con una am-
plia red de concesionarios que cubren todo el territorio 
nacional, ofreciendo un servicio de venta y de asistencia 
técnica de primer nivel, que permite a McCormick una 
penetración aún mayor en el mercado portugués.

Dicho mercado absorbe actualmente aproximada-
mente 5.000 tractores al año. Entre ellos tienen gran 
aceptación, en virtud de las peculiaridades del territorio, 
tanto los tractores de potencia baja y media y los es-
pecializados, como también las unidades con potencia 
medio-alta, con más de 100 HP. La oferta de McCor-
mick resulta ideal para ambas categorías de producto, 
gracias a una nutrida disponibilidad de modelos, que 
abarcan de la Serie X2 a la Serie X8. Esta última, que 
sobresale por su calidad tecnológica y su confort, fue 
presentada oficialmente por Tractorluso en ocasión de 
la feria nacional de la agricultura de Santarem, que se 
llevó a cabo del 2 al 10 del pasado mes de junio. 

El importador McCormick para las repúblicas 
Checa y Eslovaca, Moreau Agri participó del 

8 al 12 de abril en la feria TechAgro de Brno, logrando 
un gran éxito, sobre todo por las novedades presenta-
das en el segmento de alta potencia.

En la feria, que este año acogió más de 115.000 vi-
sitantes, se expusieron en particular las series X8 y X7, 
gamas éstas que presentan una gran posibilidad de 
uso en el territorio checo, donde está muy difundida la 
agricultura de campo abierto. En efecto, ambas gamas 
McCormick, y sobre todo la serie X8, resultan particu-
larmente idóneas tanto para las labores agrícolas más 
exigentes como para el transporte, demostrando un 
nivel de confort y de seguridad inigualables.

Junto a las dos gamas de alta potencia en Brno 
se expusieron también las series X5 y X6 con motor 
Deutz. También estas familias de producto cuentan 
con una gran potencialidad para los campos checos y 
eslovacos, territorios en los cuales Moreau Agri, gra-
cias también a las inversiones realizadas, sigue cose-
chando grandes éxitos.

Santarem. 
Los tractores 
McCormick 
presentados 
en la feria 
nacional de la 
agricultura.

TechAgro. Un tractor X8 en el stand.
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VEST TRACT: 9 TRACTORES 
EN EL STAND DE AGRARIA 2018

STK AGRO: LANZAMIENTO 
DE LA MARCA McCORMICK EN KIEV

RUMANIA

UCRAINA 

Vest Tract, importador McCormick para el 
área oeste de Rumania, del 19 al 22 de abril 

del 2018 participó en la feria Agraria de Cluj Na-
poca, donde expuso la gama completa de tractores 
McCormick, con nueve modelos, desde el pequeño 
X2.4 hasta el gran X8.680. El stand equipado con 
numerosos tractores obtuvo un gran éxito, desper-

STK Agro, empresa del grupo industrial Ukra-
vtozapchastyna, recientemente constituida 

para representar la marca McCormick en el territorio 
ucraniano y presente en el mismo con varios puntos 
de venta y asistencia, llevó a cabo una intensa activi-
dad de tests drive y pruebas en el campo, para pro-
mover la marca McCormick en el país. 

Un escaparate fundamental para la empresa lo 
constituyó la feria Agro Expo de Kiev, que se desa-

tando el entusiasmo de los visitantes, provenientes 
de todo el país. 

Vest Tract colabora con McCormick desde el año 
2015 y cuenta con una importante presencia en la zona 
oeste de Rumania, a la que asiste con una organiza-
ción de ventas capilar. El año pasado el importador in-
auguró su nueva sede en la ciudad de Timisoara.

rrolló del 6 al 9 de junio del 2018. En esta ocasión se 
expusieron, entre otros, dos de los modelos punte-
ros de la marca McCormick: un X8.680 y un X7.690, 
ambos en su versión especial “Metallic Red”.

Estos dos modelos resultan fundamentales para 
el mercado ucraniano, que sigue registrando un con-
tinuo crecimiento, con un desarrollo significativo en 
particular en el segmento de alta potencia, de 180 
a 300 HP.

Cluj Napoca. La feria agraria. Cluj Napoca. Vista aérea del stand Vest Tract.

Kiev. Pruebas en el campo con el X8.

Agro Expo. 
Algunos de 
los modelos 
expuestos.
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Una actividad que se realiza en modo conti-
nuo durante todo el año, para garantizar al 
cliente final un servicio de asistencia alta-

mente profesional. Es una de las áreas más importan-
tes del Servicio Técnico Argo Tractors, que se ocupa de 
los cursos y en particular de la formación técnica des-
tinada a los mecánicos de los concesionarios oficiales 
Argo Tractors de todo el mundo, como así también 
de la redacción de toda la documentación técnica 
que acompaña el tractor en la venta y post venta. 

Esta área empresarial fue reforzada reciente-
mente, en función de la continua evolución de los 
productos McCormick, cuya tecnología es cada vez 
más elevada y en cierto sentido más compleja. De-

trás de la actividad del Training Center Argo Tractors 
existe un estudio y una actualización constantes del 
personal del departamento de capacitación. El área 
opera en modo completamente integrado para que 
cada componente de la misma pueda contribuir en 
modo ideal con su experiencia y profesionalidad para 
la obtención de un servicio rápido y eficiente.

La organización de los más de 40 cursos de for-
mación que se realizan durante todo el año en las 
aulas del Training Center requiere un arduo trabajo, 
que inicia con un estudio muy preciso de los tractores 
- en particular de los nuevos modelos - para poder 
crear un material didáctico articulado y completo, que 
constituirá la base de los cursos que se desarrollarán 
en las aulas o en las sedes de las filiales y de los im-
portadores de todo el mundo. En general cada curso 
se focaliza en una sola serie de tractores, abarca 3 o 4 
días de capacitación y alterna momentos de forma-
ción teórica en el aula con otros de práctica en los ta-
lleres (especialmente equipados en el área adyacente 
al aula). Esta parte de la formación prevé el uso de 
diversos instrumentos, como por ejemplo el Diag4, 
que permite el diagnóstico de todos los componentes 

controlados electrónicamente, a través de la lectura 
de los parámetros del motor y de los códigos de alar-
ma, la ejecución de análisis activos, la configuración 
de las distintas unidades de control y el download del 
software para las actualizaciones.

Otra área muy importante del Servicio Técnico 
Argo Tractors, es la que tiene a su cargo la realiza-
ción de los Manuales de Uso y Mantenimiento, 
en los que se exponen todas las normas de uso y de 
seguridad para el operador final y de los Manuales 
del Taller destinados a los mecánicos de los talleres 
oficiales Argo Tractors, para que puedan contar con 
una guía detallada, que incluye, paso por paso, todos 
los procedimientos necesarios para el diagnóstico, el 
mantenimiento y las reparaciones del tractor. 

También en este caso, detrás de la producción 
de documentación aparentemente simple, existe un 
trabajo muy complejo a cargo de los técnicos Argo 
Tractors, que incluye numerosas reuniones entre los 
proyectistas y el departamento de investigación y 
desarrollo, pruebas en los talleres y un intercambio 
continuo entre todos los profesionales que colaboran 
en esta actividad. Todo ello para que los manuales 

cuenten con una redacción que logre expre-
sar los conceptos en el modo más claro y 
completo posible.

Una vez realizados en italiano, los Ma-
nuales de Uso y Mantenimiento y los Ma-
nuales del Taller se traducen a los diferentes 
idiomas, para responder a las necesidades 
de cada mercado. Todo ello con la finalidad 
de instruir y enriquecer el conocimiento y las 
competencias de la red oficial McCormick y 
del cliente final, que de este modo, además 
de contar con las nociones necesarias para un 
uso correcto del tractor, tiene garantizado un 
servicio de asistencia competente y eficiente.

SERVICIO TÉCNICO

CAPACITACIÓN Y REDACCIÓN DE 
MANUALES, UN SERVICIO 
TÉCNICO CADA DÍA MÁS SÓLIDO 
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SHOP

El modelo en miniatura de la serie X8 es el prota-
gonista de la nueva colección McCormick, pro-

puesto en diversas versiones, del clásico color rojo a las 
configuraciones “limited edition”: Yellow, Metallic red y 
Xtractor. Todas las versiones de los modelos de colec-
ción del tope de gama McCormick se caracterizan por la 
elegancia y la profesionalidad de sus detalles y presen-
tan una escala 1:32 respecto al tractor original. 

La Yellow limited edition reproduce los colores de 
los tractores de alta potencia con transmisión VT DRIVE, 
con carrocería amarilla, adhesivos azules y bandas longi-
tudinales blanco/azul en el capó de tipo automovilístico.

Muy particular, por su parte, la versión Metallic-
red, que además de su color metalizado incluye una 

reproducción del conductor con el atuendo McCormick 
dentro de la cabina.

Por último, se incorporó la versión limited edition 
Xtractor, que representa al tractor que adquirió gran 
popularidad mediática gracias la expedición sudafrica-
na. La misma reproduce fielmente los nombres de los 
sponsors, el logo Xtractor y la imagen de la expedición 
en los guardabarros, el techo, el capó, los neumáticos, 
incluyendo también las características banderas y repro-
duciendo así perfectamente el equipamiento completo 
de los tractores que participaron de la aventura.

La colección de los productos Serie X8 se completa 
con el portallaves y el peluche con los detalles del gran 
tractor McCormick.

X8.680 VT-DRIVE
Escala 1:32
P.N. 6622283A1

X8 VT-DRIVE METALLIC-RED 
LIMITED EDITION
Escala 1:32
P.N. 6631597A1

X8.680 VT-DRIVE 
LIMITED EDITION
Escala 1:32
P.N. 6622284A1

X8 X-TRACTOR 
LIMITED EDITION
Escala 1:32
P.N. 6636272A1

SERIE X8 
TAMBIÉN EN «LIMITED EDITION»
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RECAMBIOS

ARGO TRACTORS Y 
GRANIT, EQUIPAMIENTOS 
AD HOC PARA LOS 
CONCESIONARIOS

En virtud del acuerdo con Granit - el referente eu-
ropeo más importante en el suministro de piezas 

de recambio de calidad - Argo Tractors ha impulsado en 
los puntos de venta de los concesionarios McCormick las 
actividades de diseño y personalización de las tiendas. 
Se trata de equipamientos creados ad hoc para ofrecer 
al cliente final componentes comerciales, materiales de 
consumo y equipos para pequeños talleres, con una ofer-
ta estudiada a medida y al alcance de la mano.

La actividad inicia con una visita y un asesoramien-
to por parte de los inspectores Granit y McCormick, los 
cuales, en función de las características de cada punto 
de venta, proponen al concesionario un proyecto perso-
nalizado para garantizar eficiencia y visibilidad. El equipa-
miento de la tienda se logra luego con la colocación de 
exhibidores componibles y modulares provistos de gan-
chos, donde se exponen los materiales elegidos, empaca-
dos en blisters personalizados McCormick, y eventuales 
planos de apoyo, donde el concesionario puede exponer 
distintos tipos de productos, como lubricantes y piezas de 
recambio más complejas. 

El objetivo del nuevo servicio desarrollado en colabo-
ración con Granit es el de ofrecer al cliente la posibilidad de 
encontrar en su concesionario, además de los repuestos 
McCormick, todos los demás productos de uso común, 
materiales de consumo, material eléctrico y artículos de 
ferretería, con la ventaja de poderlos ver y localizar en 
modo autónomo en los exhibidores presentes en el punto 
de venta. El feedback de las primeras tiendas equipadas 
en Italia fue excelente, con un mejoramiento neto del ser-
vicio de asistencia al cliente y con un incremento de las 
ventas de los productos expuestos entorno al 30%. 

Además, gracias a la colaboración con Granit, la 
red comercial McCormick puede ahora acceder, a tra-
vés del portal dedicado ARGOTECH, a la vasta gama 
de productos Granit, para tractores, cosechadoras y 
equipos agrícolas, con más de 250 mil artículos dispo-
nibles. Un servicio que se suma al tradicional suminis-
tro directo de recambios originales por parte de Argo 
Tractors, garantizando así un servicio cada día más 
completo para los agricultores.

El reloj pulsera es un accesorio que nadie des-
cuida. En efecto, además de representar un 

instrumento indispensable en todo momento del día, 
este objeto refleja el gusto personal y constituye un 
detalle de distinción. Aún más si se trata de un reloj 
firmado McCormick, original y único como los verda-
deros apasionados de la marca, para usar todos los 
días o para las ocasiones especiales.

FUERTE Y FIABLE
Un accesorio de precisión que evoca la tecnología 

y el look distintivo de la marca McCormick.
El rojo y el negro están siempre presentes en los 

distintos materiales de este reloj cronógrafo. Ideado 
especialmente para los verdaderos conocedores, que 
buscan siempre instrumentos precisos y confiables.

PRÁCTICO Y FUNCIONAL
Cada segundo que pasa en los tractores McCor-

mick deja una marca en el terreno. Este reloj, de di-
seño aparentemente simple, transmite en sus detalles 
el verdadero carácter de los vehículos McCormick. En 
efecto, no es casual por ejemplo que su correa repro-
duzca el dibujo de los neumáticos. 

RELOJES PARA 
VERDADEROS 
CONOCEDORES

Agriargo Ibérica.  
El equipamiento de la filial.

• Caja de acero 

• Cristal mineral 

• Fondo y corona de tornillo en acero 

• Diámetro de la caja 45 mm 

• Espesor de la caja 15,5 mm 

• Correa en cordura y cuero con  
costuras en contraste, 22/20 mm 

• Resistente al agua 5 ATM 

• Caja de plástico 

• Cristal mineral 

• Fondo a presión, en acero

• Dimensiones de la caja 41,7 mm 

• Espesor de la caja 12 mm 

• Correa en silicona, 20 mm 

• Resistente al agua 3 ATM 
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