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EDITORIAL
¡COSECHA ÉXITO ESTA TEMPORADA!
La primavera es la temporada perfecta para terminar de
poner a punto tu máquina y para abastecerte de los recambios de desgaste que necesitarás durante la cosecha.
Por eso hemos creado una campaña a tu medida: tenemos
preparado un artículo especial con los principales puntos
de revisión en cosechadoras y empacadoras para que no
se te escape ninguno.
Además, profundizamos en las correas originales destacando por qué es importante confiar solo en las originales.
Y ya que maximizar el potencial de tus máquinas es nuestra
prioridad a lo largo del año, te proponemos una página
especial para descubrir todo lo que la Agricultura de Precisión tiene para ofrecerte.
Esta es tu oportunidad para conseguir que tus máquinas
cosechen éxito y conseguir el máximo rendimiento durante
la campaña.
Y como siempre, en Talleres Villalvilla y New Holland estamos cerca de ti y de tus necesidades. Corre al concesionario y descubre lo que te está esperando.
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REVISIÓN DE COSECHADORA

COSECHADORA
Con nosotros, puedes hacer que desde
New Holland revisen cuidadosamente
más de 200 puntos de control de tu
cosechadora.

ECHA UN VISTAZO A LOS
PUNTOS DE REVISIÓN PARA TU
COSECHADORA
Y PREPÁRATE PARA COSECHAR
AHORA MISMO

Manten tus máquinas en perfecto estado
con la experiencia de los técnicos New
Holland.
Elige siempre la calidad del
recambio original para proteger
completamente tus máquinas durante
toda la temporada.
SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO

PICADOR DE PAJA

TRANSMISIÓN Y FRENOS

ELEVADOR

Comprobación de todas las funciones,
además de sistemas de alarma y seguridad.

Comprobación del aceite y funciones.

SINFÍN ELEVADOR DE GRANOS Y DESCARGA
Tensión, estado de los sistemas de cadenas.

PLATAFORMA DE CORTE

Comprobación de las protecciones de las cuchillas de
sección, del cabezal de las cuchillas y de la transmisión,
de los dedos del sinfin y de las distintas funciones.
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Comprobación de las cuchillas, los anillos
y el equilibrio del picador.

Comprobación del aceite de la caja de
cambios.

CABEZAL DE MAÍZ

Revisión de cadenas, rodillos, cuchillas,
linea de transmisión, mecanismos de
seguridad y aceite.

ROTOR, CÓNCAVO

Estado general y ajuste de los dispositivos
de control.

CLIMATIZACIÓN

LIMPIEZA DE TAMICES Y CRIBAS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN – PLM

MOTOR

Estado general y dispositivos de control.

Control de aceite, filtros y estado general.

REVISIÓN DE EMPACADORA

EMPACADORA

¿Estás listo para el momento de
mayor actividad del año?
¿Está lista tu empacadora?
Confía en New Holland para que cuide
de ti y de tu cosecha con los puntos de
revisión para tu empacadora que
encontrarás en tu concesionario.

EMPACADORA DE PACAS RECTANGULARES
KIT SOPLADOR ANULADOR NEUMÁTICO
KIT CÁMARA
PROTECTORES
KIT ELÉCTRICO DE LONGITUD DE PACAS
KIT DE CUCHILLAS RÍGIDAS

ROTOEMPACADORA
ATADOR O ANUDADOR
ALIMENTACIÓN PICKUP (COSTILLAS)
BRAZOS EXPULSORES
EMBRAGUE
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CORREAS ORIGINALES NEW HOLLAND

EL PAPEL CLAVE DE LAS CORREAS
Las correas desempeñan un papel muy importante ya que no solo aseguran la transferencia de la fuerza generada por el
motor sino también el funcionamiento correcto de todos los órganos secundarios. Las correas deben estar diseñadas para
transmitir el par de la forma más eficiente.

¡Es algo fundamental!

¿POR QUÉ ELEGIR CORREAS NEW HOLLAND ORIGINALES?
Las correas originales New Holland
son superiores a las correas estándar suministradas en el mercado del
recambio. Nuestras correas han sido
diseñadas especialmente por nuestra ingeniería, para cumplir con los
estándares de cada tipo de máquina.

Seleccionamos
rigurosamente
a
nuestros proveedores y solo trabajamoscon los líderes del mercado, seleccionados por su avanzada tecnología y
la calidad del material que utilizan.

= Mayores prestaciones

= Mayor fiabilidad

Las correas originales New Holland
se han desarrollado especialmente
para transmisiones de alta resistencia en maquinaria agrícola. Son robustas y reforzadas, compuestas de
materiales muy flexibles y resistentes,
compuestos elastoméricos específicos
y bandas de cubierta sumamente resistentes.

= Mayor resistencia a
condiciones duras

FIBRAS DE
ARAMIDA
= TECNOLOGÍA
SUPERIOR
Las correas de altas prestaciones New Holland
se han reforzado con un compuesto de caucho
especial que incorpora fibras de aramida.
Las fibras de aramida son una clase de fibras
sintéticas fuertes y resistentes al calor. Estas
fibras optimizan la transmisión depotencia sin
provocar el alargamiento.

CORREA TRAPEZOIDAL

Nuestras correas trapezoidales se indican especialmente para
accionamientos sometidos a grandes esfuerzos.

COMPARACIÓN ENTRE LA CORREA NEW HOLLAND Y LA CORREA ESTÁNDAR
DEL MERCADO DEL RECAMBIO
1 Banda de unión

resistente a la
abrasión y tejido
de cubierta
reforzado

de
2 Cordón
tensión de
aramida
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NEW HOLLAND

ESTÁNDAR

1 Banda de unión
de tensión
2 Cordón
de poliéster

3 Compuesto sellador
4 Núcleo de goma
5 Cubierta de tela

RECAMBIOS ORIGINALES
DEDOS
RETRÁCTILES

H A S TA U N

H A S TA U N

DESCUENTO

DEDOS
DE CORTE
H A S TA U N

CUCHILLAS DE
COSECHADORA

DESCUENTO

H A S TA U N

DESCUENTO

CUCHILLAS DE
EMPACADORA

DESCUENTO

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2022. Fotos no contractuales.

RECAMBIOS RECONSTRUIDOS

GARANTÍA REMAN
TODOS LOS
RECAMBIOS REMAN TIENEN

AÑOS
DE GARANTÍA
FAMILIA PRODUCTO REMAN

ANTES*

Todo (Inyección, hidráulicos,
alternadores y arranques, electrónicos,
transmisiones, etc.)

12 MESES

Motores completos y bloques largos

24 MESES / 2.000 HORAS

AHORA*

(Desde 01/01/2022)

24 MESES

*Si los recambios Reman son puestos en el Taller del Concesionario, la Garantía cubre recambios y mano de obra.
*Si los recambios Reman son vendidos en el mostrador por el Concesionario, la Garantía solo cubre los recambios.
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN
XPOWER XPS
El XPS de la marca AGXTEND forma parte de la tecnología XPOWER y ofrece varias soluciones de eliminación eléctrica de malas
hierbas. Este aplicador especifico ha sido desarrollado para un uso en cultivos con necesidades especiales: viñedos y frutales.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
•

Acción rápida y duradera: se puede aplicar en la mayoría de
las condiciones climáticas.

•

No pierde su eficacia en caso de lluvia después de la
aplicación.

•

El usuario de XPS no está expuesto a sustancias tóxicas.

•

Ni el suelo, ni el agua, ni los insectos se ven afectados
durante la aplicación.

•

Las aplicaciones XPS se pueden aplicar en todas las áreas.

•

El XPS es una herramienta adicional útil para la
producción sin herbicidas, parcial o total, de viñas y frutales.

•

Acción sistémica hasta las raíces y no crea resistencia
especifica.

•

Minimización de la erosión.

SERVICIOS CONECTADOS ENFOCADOS
EN RECOLECCIÓN ¿PARA QUÉ SIRVEN?

•

Herramienta de gestión agronómica (AGDNA)

•

•

PLM ™ Connect permite administrar flotas, conectándose a
cada unidad a distancia

•

Envío y recepción de información a tiempo real,
incrementando la productividad

Desde el punto de vista de la recolección, hay que destacar la
importancia de los mapas de rendimiento y, por tanto, los datos.
Pero, ¿qué datos?

•

Permite visualizar los principales parámetros operativos en
tiempo real para maximizar la eficiencia

•

Línea directa con el concesionario gracias a la visualización
de códigos de error

•

Programación de mantenimientos por parte del
concesionario: optimización de recursos

Diagnóstico previo a visita al cliente

•

Los datos juegan un papel crucial porque tienen el
potencial de transformar el sector y facilitar la seguridad
alimentaria.

•

Los datos tienen cada vez más valor → personalizar
servicios, productos y automatizar procesos

•

Micro decisiones que definen la eficiencia → visualización
del proceso de producción completo

ELIGE LA SOLUCIÓN PLM SEGÚN TUS NECESIDADES

Tipo de guiado

AUTOPILOTTM MOTOR DRIVE

Dirección asistida

Dirección asistida

Vehículos compatibles

Compatible con kits de plataforma para más de 200 vehículos

Receptores compatibles

NAV-500 / Nav 900

Pantallas compatibles

XCN-1050 / XCN-750

Velocidad baja
Ángulo (de ataque)

TM

Hidráulico
Vehículo equipado con válvulas de dirección
hidráulica integradas de fábrica basadas en CAN
y no basadas en CAN

Ag25 / Nav 900
TM

XCN-2050 / XCN-1050 / XCN-750
TM

TM

AUTOPILOTTM

Ag25 / Nav 900
TM

XCN-2050 / XCN-1050TM / XCN-750TM
TM

1,61 km/h

0,35 km/h

0,35 km/h

45º

90º

90º

Marcha atrás

Sí (15 s)

Sí

Sí

Se mantiene acoplado en parada

Sí (15 s)

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Media

Media

Baja

Expl. agrarias de campo

Expl. agrarias de campo, expl. de agricultura
orgánica, TCS, aplicaciones concretas que requieren
gran precisión

AccuTurn/NextSwath (capacidad de giro a fin de hilera)
Portabilidad
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EZ-Pilot ProTM

Aplicaciones

Expl. agrarias de campo o mixtas

Operaciones en el campo

Pulverización, abonado, labranza,
siega, recolección, siembra

Pulverización, abonado, labranza, siega, Pulverización, abonado, labranza, siega, recolección,
recolección, siembra
siembra

CONSULTA EN TU CONCESIONARIO

FINANCIACIÓN

TU MÁQUINA SIEMPRE A PUNTO
Mantenimiento
Reparación
Lubricantes

Financiación 12 meses al 0% TIN, 2.84%TAE*
*Ejemplo calculado para 2.000€, 12 cuotas mensuales de 166,67€ en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 1,5%. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación
realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Campaña Recambios solo para clientes que actualmente trabajen con CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar
17.500€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2022 o fin de existencias.
Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.

FINANCIACIÓN GPS

3 AÑOS

1,99% TIN | 3,03%TAE*

Financiación 3 años al 1.99% TIN, 3.03%TAE*
*Ejemplo calculado para 10.000 €, 36 cuotas mensuales de 286,38 € en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi
Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar 30.000€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación
sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2022 o fin de existencias.

*TIN 0%, TAE 0.99%. Ejemplo calculado para 10.000€, 36 cuotas mensuales de 277,78€ en operaciones
de préstamo. Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses
subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe
Sucursal en España. Importe máximo a financiar según campaña. Campaña aplicable en los concesionarios
adheridos a la misma. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida
hasta el 31 de diciembre de 2022 o fin de existencias.
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ECOMMERCE
CON LA NUEVA PLATAFORMA ONLINE ES MÁS FÁCIL COMPRAR
LOS RECAMBIOS ORIGINALES DE CNH INDUSTRIAL
La tienda online MyCNHIStore facilita la compra de recambios originales con un clic, de forma
más rápida y sencilla tanto para los clientes como para los concesionarios.
CNH Industrial ha lanzado una nueva plataforma de comercio electrónico de recambios, MyCNHIStore, que facilita y
simplifica el proceso de compra de recambios originales para los dueños de máquinas de sus tres marcas de maquinaria agrícola: Case IH, STEYR y New Holland Agriculture.
La nueva plataforma de comercio electrónico representa una nueva oportunidad para visitar el concesionario cuando el
tiempo apremia. Facilita y simplifica el proceso de selección y compra, así los clientes pueden encontrar los recambios
necesarios precisamente cuando los necesitan.
MyCNHIStore se lanza en todos los países europeos e incluye la posibilidad de seleccionar y pedir recambios en cualquier
momento. Gracias a los carritos de compra multimarca y multiconcesionario, los clientes pueden comprar recambios
para todos sus equipos, al margen de la marca y del segmento. Los clientes pueden buscar los recambios en la plataforma por nombre/número de pieza, número de modelo de la máquina, número de serie o vehículo guardado. Los usuarios
también pueden ver los equipos en un ordenador o en un dispositivo móvil y constatar que encargan la pieza de recambio
que les interesa, ya que pueden ver las fotos
con una rotación de 360 grados. La plataforma ya se ha lanzado en España para
Case IH y New Holland Agriculture y ya
se puede acceder a ella en este enlace.
https://www.mycnhistore.com/es/
e s / n ew h o l l a n d a g ? s i te = e s & c lear=true
“A principios del año pasado empezamos a planificar la incorporación de un
nuevo canal de ventas en Europa creando una tienda online de recambios originales de CNH Industrial”, dice Rosella Risso, Agriculture Segment, Global
Parts & Service VP de CNH Industrial.
“Sabemos que algunos clientes prefieren
hacer sus transacciones comerciales online, sobre todo por razones de comodidad.
En esta nueva web los clientes podrán navegar por los catálogos de recambios, comprarlos fácilmente online y recogerlos o solicitar su entrega, ahorrando tiempo. La
nueva plataforma también proporciona un nuevo canal de venta digital y nuevas oportunidades de negocio para nuestros
concesionarios”.
Los concesionarios pueden buscar en la web por categoría, y tanto ellos como sus clientes se benefician del contenido
de los productos que se ha optimizado para encontrar fácilmente los recambios utilizando los motores de búsqueda.
Mientras tanto, los clientes se benefician de una experiencia de selección y compra completamente nueva y pueden
seleccionar recambios en cualquier momento y desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo para las marcas
Case IH, STEYR y New Holland Agriculture desde una sola dirección. La web ofrece plena transparencia en cuanto a
precios y disponibilidad, además de los plazos y costes de envío, y mantiene la competencia profesional de la red de
concesionarios CNH Industrial a la hora de despachar los pedidos.
“Gracias al programa piloto de concesionarios que se puso en marcha el año pasado”, añade Rosella Risso, “hemos
recogido la opinión de los clientes y optimizado las funciones para satisfacer sus expectativas. Estamos preparando un
equipo dedicado a la plataforma que se encargará de ayudar a los concesionarios, así como de realizar actividades de
marketing digital específicas multicanal, con contenidos optimizados para los motores de búsqueda que proporcionen a
nuestros clientes una experiencia extraordinaria con vistas a la mejora continua del proceso de compra y permanencia
de los mismos”.
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MUNDO NEW HOLLAND

NEW HOLLAND PARTICIPA EN EL GIRO DE ITALIA 2022
COMO PATROCINADOR OFICIAL
New Holland Agriculture participará en el Giro de Italia
2022 como patrocinador oficial. La marca acompañará a los
mejores ciclistas del mundo dentro y fuera de las fronteras
de Italia mientras se enfrentan a las 21 etapas de la primera
Gran Vuelta del año.
El Giro de Italia es una de las prestigiosas Grandes Vueltas
anuales de tres semanas y normalmente es la primera del
año en celebrarse, seguida del Tour de Francia y de la Vuelta a España. El Giro hizo su debut en 1909 y esta su 105.a
edición. La edición de 2022 tendrá la salida en Budapest el
6 de mayo y permanecerá en Hungría durante las tres primeras etapas antes de tomar rumbo a Italia. La Gran Vuelta
italiana finalizará el 29 de mayo una vez que los corredores
superen sus 21 extenuantes etapas.

«El patrocinio del Giro de Italia es perfecto para New Holland», añade Carlo Lambro, presidente de la marca New
Holland. «Principalmente, comparte con New Holland los
valores de potencia, innovación, determinación, pasión y sostenibilidad que dirigen todo lo que hacemos. A través de
esta colaboración con un acontecimiento deportivo de enorme seguimiento en todo el mundo, con muchos aficionados
de la comunidad agrícola, la marca New Holland dará gran
visibilidad a la innovación, la tecnología avanzada y el rendimiento que ofrece a los clientes».
Además New Holland Agriculture ha presentado un T5.140
Dynamic Command™, especialmente diseñado para celebrar su patrocinio del Giro de Italia,. El tractor, ha sido
personalizado inspirado en el maillot que lleva el líder
de la clasificación general de la carrera, la emblemática

«maglia rosa». Esta unidad seguirá el recorrido de la 105ª
edición del Giro de Italia, uniéndose a los espectadores que
apoyan a los corredores en la llegada de cada etapa, con
paradas en el camino para encontrarse con los aficionados
al ciclismo de las comunidades agrícolas locales.
Carlo Lambro, presidente de la marca New Holland afirma:
«Nuestro tractor con los colores del maillot de líder también será el centro de un importante programa de eventos
que se desarrollará a lo largo del año, llevando la pasión y la
emoción del Giro de Italia a los aficionados al ciclismo y al
deporte durante los próximos meses. Es una gran manera
de celebrar los valores que este evento deportivo tiene en
común con New Holland y la agricultura: la sostenibilidad,
la innovación, la determinación y la pasión que nos impulsan en todo lo que hacemos».
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TODO LO QUE NECESITAS PARA TU MAQUINARIA
ESPECIALISTAS EN
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

TIENDA OFICIAL
NEW HOLLAND

DONDE TÚ ESTÉS,
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

www.talleresvillalvillasl.com
Encuéntranos en:

BURGOS

PUNTOS DE SERVICIO
TALLERES VILLALVILLA, S.L.

Pol. Ind. Los Brezos - Avda. Valladolid, 31
09001 - Villalbilla de Burgos
BURGOS
947 29 10 79
659 50 60 44
info@talleresvillalvillasl.com

AGROMECÁNICA RENATO
Carretera Madrid- Irún Km.203
09340 - Lerma
BURGOS
947 17 21 51
renato@telefonica.net

