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¿LISTO PARA RELAJARTE?

EDITORIAL

Llega el momento del año con mayor actividad para ti y tus 
máquinas. Con New Holland, tendrás toda la tranquilidad y 
confianza para centrarte al 100% en tu campaña.

Los descuentos especiales en Recambios de Cosechadora 
y Empacadora mantendrán tu máquina en perfecto estado 
toda la temporada. Además, conocerás los nuevos productos 
de Agricultura de Precisión y el primer electroherbicida del 
mercado, Xpower. Mención especial para la cualificación de 
los mecánicos de la red oficial de talleres New Holland, que 
garantizan que tu máquina se encuentra en buenas manos. 
Cuenta con ellos.

El pasado mes de febrero tuvo lugar la mayor feria agrícola del 
país, FIMA. Encontrarás un reportaje sobre el evento y sobre los 
premios otorgados a New Holland.

Sigue hojeando esta revista y descubrirás todo lo que hemos 
preparado para ti. ¡Te deseamos el éxito en esta campaña!

Luca Raccagni
Responsable AMS Recambios  

Marketing Iberia



FOCUS CAMPAÑA COSECHADORA

4 Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020. Fotos no contractuales.

   Las correas originales 
se han desarrollado 
especialmente para 
transmisiones de alta 
resistencia dando gran 
fiabilidad.

   Seleccionamos nuestros 
proveedores y solo 
trabajamos con los líderes 
del mercado dando grandes 
prestaciones.

   Las cadenas originales 
están diseñadas para dar 
el mayor rendimiento 
posible a nuestras 
máquinas.

   Fabricadas con los 
materiales que deben 
cumplir los máximos 
estándares para tener 
una larga vida útil.

   Diseñadas especialmente 
para mejorar el corte y el 
rendimiento general de la 
máquina.

   Especificaciones de 
material especiales, 
mayor resistencia a los 
golpes y uso.

FOCUS  
COSECHADORA

CORREAS CADENAS

25%
DTO. HASTA UN

25%
DTO. HASTA UN

CUCHILLAS

CONSULTA CON TU CONCESIONARIO 
PARA CONOCER SU OFERTA DE REVISIÓN

Llega el momento de máxima 
actividad para tu máquina. Por 
este motivo, es muy importan-
te que tu cosechadora esté en 
buenas manos y se encuentre 
preparada para trabajar duran-
te largas horas durante la tem-
porada. En tu servicio oficial 
podrás encontrar descuentos 
especiales en una selección de 
recambios originales. 

25%
DTO. HASTA UN



FOCUS CAMPAÑA EMPACADORA

5Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020. Fotos no contractuales.

   Especialmente 
diseñados para 
nuestros modelos 
de máquinas.

   Fabricado con las 
especificaciones 
más altas para 
enfrentarse a las 
condiciones de 
recolección más 
duras.

   Mayor resistencia 
y menor desgaste 
para una vida útil 
más larga.

   No se deforman 
por ello se reduce 
el mantenimiento 
y el tiempo de 
inactividad.

   El brazo expulsor 
original crea un nudo 
con lazada y no deja 
restos de cuerda en  
la paca.

   Estructura construida 
con el material que 
cumple estándares 
para soportar las 
condiciones más 
rigurosas.

   Fabricados para 
minimizar los riesgos 
de ruptura del 
mecanismo evitando 
de este modo la 
inmovilización de la 
máquina.

   Los patines originales 
dan una fricción 
constante y progresiva 
del disco de embrague 
y mantienen  
así la potencia.

25%
DTO. HASTA UN

DEDOS O AGUJAS EMBRAGUESCOSTILLAS  
DE NYLON

BRAZOS
EXPULSORES

CONSULTA CON TU CONCESIONARIO 
PARA CONOCER SU OFERTA DE REVISIÓN

FOCUS  
EMPACADORA

¿Está tu empacadora lista 
para la temporada? Como 
sabes, llega el momento de 
mayor actividad de todo el 
año. Confía en New Holland 
y en todo lo que tu servicio 
oficial tiene preparado para 
ti. Allí podrás encontrar 
descuentos especiales en tus 
recambios originales.

20%
DTO. HASTA UN

20%
DTO. HASTA UN

20%
DTO. HASTA UN



RECAMBIOS ORIGINALES

6 Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020. Fotos no contractuales.

20%
DTO. HASTA UN

20%
DTO. HASTA UN

20%
DTO. HASTA UN

20%
DTO. HASTA UN

20%
DTO. HASTA UN

   Los filtros originales dan un 
rendimiento excelente ya que atrapa 
el 99,8% de las partículas hasta de 
1 micra.

   Fabricado con materiales de gran 
calidad siendo resistente a la llama 
y a la humedad.

   Respaldo reclinable con configuración 
de cabezal y cojín y estos con telas 
impermeables. Ajuste de deslizamiento 
horizontal.

   Materiales de primera calidad y 
resistentes a las vibraciones para evitar 
problemas de columna y digestivos.

   Resistentes a las vibraciones y 
condiciones más duras de trabajo.

   Con separadores de revestimiento 
de alto rendimiento para prolongar 
la vida útil de la batería.

   Una gama completa a tu disposición 
para la renovación de tu máquina.

   Brillo excepcional, secado rápido y fácil 
aplicación.

   Diseñados con materiales cuyas 
características especiales permiten 
que tengan una vida útil más larga.

   Máxima protección contra las 
condiciones ambientales más 
duras.

   Resistente a altas temperaturas 
ambientales.

   Cojinetes reforzados para ofrecer una 
mejor estabilidad de la tensión de la 
correa.

MOTORES DE ARRANQUE

PINTURA ASIENTOS

FILTROS

ALTERNADORES

BATERÍAS

20%
DTO. HASTA UN



REMAN

Reman es la línea de piezas reconstruidas que sigue creciendo 
y evolucionando, diseñada específicamente como alternativa a 
las nuevas máquinas New Holland de todas las edades, que te 
ofrece muchas ventajas en cuanto a calidad, precio y fiabilidad.

CUATRO IMPORTANTES RAZONES PARA ELEGIR REMAN

Para tu máquina particular consulta con tu 
concesionario.

Confía plenamente en que 
los componentes que se  
instalan en tu máquina, son 
tan eficientes y eficaces 
como las piezas nuevas.

Componentes reconstruidos de alta 
calidad que cumplen con los requisitos 
de los recambios originales.

Un riguroso proceso de desmontaje, 
limpieza y reingeniería.

Tecnología de vanguardia, herramientas 
y equipos a medida, pruebas de calidad 
rigurosas.

Una oferta amplia y creciente.
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¿POR QUÉ REMAN?

FINANCIACIÓN
12 meses al 0% TIN - 0% TAE*

GRANDES REPARACIONES

Fiabilidad garantizada

Solución rentable Disponibilidad y fácil montaje

2 años de garantía en motores

*Ejemplo calculado para 2.000 €, 12 cuotas mensuales de 166,67 € en operacio-
nes de préstamo. Comisión de apertura: 0,00%. Cuotas pospagables. Intereses 
subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación realizada a tra-
vés 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. Las cuotas incluirán, en su caso, 
un seguro de protección de pagos CARDIF. CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. 
Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Cam-
paña válida desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 o fin 
de existencias. Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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Zona sin tratar
Resultados a 17 días

Zona tratada
XPS solución trasera, con 
generadores integrados.

XCN-750™ - LA PANTALLA
Esta pantalla combina una configura-
ción simple, precios atractivos y fun-
cionalidades adicionales para un ac-
ceso intuitivo de dirección automática 
y control de aplicaciones. Es compati-
ble con ISOBUS. El XCN-750 DISPLAY 
™ te ayudará a mantenerte preciso y 
productivo estés donde estés, sea cual 
sea el desafío.

CARACATERÍSTICAS
•  Pantalla táctil a color de alta definición  

de 7 “(17,8 cm).
• Sistema operativo Android.
• Construcción robusta para el uso diario.
•  Compatible con el controlador de guía  

NAV-500 y NAV-900.
•  Controlador de tareas ISOBUS y 

terminal universal.

NAV-500 - EL CONTROLADOR DE GUÍA 

Basándose en múltiples constela-
ciones satelitales GNSS, este contro-
lador de guía ofrece precisión debajo 
del medidor y cobertura completa del 
terreno. Ideal para labranza, terreno 
amplio, fumigación y cosecha. 

CARACATERÍSTICAS
• Carcasa resistente de bajo perfil.
•  Compatible con corrección Egnos. 
• 5 constelaciones satelitales.
• Corrección de guiado manual (visual).
•  Compatible con EZ-Steer®, EZ-Pilot® 

y EZ-Pilot Pro® (NAV-900).

El primer electroherbicida del mercado

Características del modelo  
XPS Intercepa

Principios de funcionamiento
•  100% ecológico: libre de químicos.
•  100% definitivo: elimina las plantas de raíz (no 

hay rebrote).
•  Intensidad eléctrica regulable hasta 6.000 

voltios.
• Remplaza el uso de herbicidas químicos.

•  Tecnología combinada a un apero 
intercepa.

•  Velocidad de trabajo: 4 km/h.
•  Anchura de trabajo: regulable  

entre 1560 mm y 2040 mm.
•  Opciones de aplicación lateral: 

- un lado 
- dos lados

•  Destruye los vasos conductores de la planta (floema 
y xilema).

•  La corriente eléctrica también acaba con las raíces.
•  La clorofila de la planta se ve instantáneamente 

dañada.
•  Marchitamiento y desecación total tras el paso de 

unos días.

La tecnología Xpower basa su principio en la eliminación de las malas hierbas por corriente 
eléctrica. Utiliza unos generadores conectados a la Toma De Fuerza del tractor que transforman 
la potencia del motor en una corriente eléctrica de alta tensión. Esta corriente pasa por los 
aplicadores y llega a las plantas por simple contacto. 



FINANCIACIÓN
3 años al 0% TIN - 0,99% TAE*

SERVICIO

De la misma manera, también somos conscientes de que todas las  
máquinas que trabajan en el campo siempre tienen un periodo de  
parada para realizar el mantenimiento, por lo que la formación de 
nuestros técnicos es vital a la hora de minimizar ese periodo.
 
Dentro de esta filosofía, en New Holland tenemos un centro de 
Formación Técnica donde nuestros profesionales, que están 
altamente cualificados, ofrecen a todos los técnicos de la red de 
concesionarios un plan de formación mediante el cual son instruidos 
tanto en los productos nuevos, como pueden ser los tractores de última 
generación T5 Dynamic Command o las cosechadoras CR, como en las 
últimas tecnologías de guiado y sistemas telemáticos que ponemos 
a disposición de nuestros clientes, para garantizar un nivel de 
mantenimiento y reparación de altísima calidad.
 
Con todo esto, podemos decir que el nivel de servicio de los 
técnicos de la red de concesionarios de New Holland está a la 
altura de sus necesidades para hacer que tu negocio sea lo más 
rentable posible.

Para New Holland uno de los pilares fundamentales de su estrategia, como marca, es el enfoque 
en la postventa y dentro de esta área, un aspecto en el que New Holland invierte recursos es la 
formación técnica. La atención al cliente y resolver sus necesidades es algo que la marca lleva en 
su ADN y tenemos claro que la rentabilidad de nuestros clientes pasa por tener las 
máquinas trabajando el mayor tiempo posible.

NEW HOLLAND, LA FORMACIÓN PARTE DE SU ADN
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*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. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro 
de protección de pagos CARDIF. CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida 
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 o fin de existencias.

*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. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro de protección de pagos CAR-
DIF. CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida desde el 1 de enero de 2020 hasta 
el 31 de diciembre de 2020 o fin de existencias.

FINANCIACIÓN GPS1 año al 0% TIN - 2 años al 1,49% TIN -  
3 años al 1,99% TIN - 3,03% TAE*



NEW HOLLAND VUELVE A DESTACAR EN FIMA POR SUS 
LANZAMIENTOS Y SU PUESTA EN ESCENA
Una vez más el foco de los visitantes de FIMA 2020 estuvo puesto en el stand de New Holland, por la multitud de novedades y 
la forma de presentarlas en sus dos áreas expositivas, con más de 3.500 metros cuadrados. Muchas fueron las novedades pre-
sentadas por la marca que hicieron que el stand New Holland fuera uno de los más visitados por los más de 240.000 asistentes 
al evento, según la organización.

En la parte expositiva de dentro del pabellón, New Holland diferenció cuatro 
grandes áreas donde en cada una de ellas destacó una de sus novedades. 

En el área de Cultivos especiales la presencia del nuevo eje delante-
ro suspendido Terraglide montado en la serie tractores T4 Specialty, 

aportando al cliente una mayor productividad en el día a día, seguri-
dad en transporte y comodidad excepcional.

Por otro lado se mostró en exclusiva, en la zona dedicada a la 
maquinaria de recolección, la nueva empacadora gigante Big 

Baler High Density, dando otro paso revolucionario en la tec-
nología de empacado y entrando en el segmento de pacas de 

alta densidad.

Otra de las novedades importantes fue la transmisión Dy-
namic Command, mostrada tanto en la serie T5 como en 

la serie T6, que pudo ser probada in situ en un concurso 
de habilidad por todos aquellos que quisieron hacerlo 

en el área dedicada en la plaza Sur. 

Aunque una de las mayores atracciones, y por las que más agricultores se interesaron, fue el área dedicada a la Explota-
ción energéticamente independiente y más en concreto al Tractor T6 Methane Power. Además de las consultas habitua-
les, se organizaron varias sesiones con clientes y empresas del sector para presentarles de manera personalizada y por-
menorizada todos los detalles de este nuevo y revolucionario tractor, las cuales fueron un rotundo éxito de participación.

Riccardo Angelini, director general de New Holland España, comentó: “Estamos encantados de la acogida que un año más 
hemos tenido por todos los visitantes de FIMA. Seguimos con nuestro propósito de ser la marca agrícola más deseada del 
mercado, ofreciendo un producto y servicio personalizado a cada cliente y siempre con un soporte imprescindible tanto 
del personal interno de marca como con toda la red de concesionarios oficiales New Holland”.

New Holland también recibió la visita de D. Luis Planas, Ministro de Agricultura de España, que fue recibido en el stand 
por Riccardo Angelini, director general de New Holland en España. El ministro disfrutó de primera mano del gran desplie-
gue que la marca presentó en la feria, mostrando gran interés por la amplia gama de productos expuestos, sobre todo con 
la tecnología dedicada a la sostenibilidad y el concreto del tractor de metano.

Además New Holland fue reconocida con 6 premios y distinciones en el concurso de Novedades Técnicas, siendo los pre-
mios obtenidos los siguientes, según categorías:

En la categoría de tractores y máquinas autopropulsadas y energía

Novedad Técnica - Suspensión doble eje delantero Terraglide y neumático Pneutrac para tractores compactos.

En la categoría de máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles

Novedad técnica Sobresaliente - Caja intermedia SmartshiftTM para 
arranque de macro-empacadora de alta densidad.
Novedad Técnica - Sistema de control de macro-empacadora para 
la amortiguación de vibraciones longitudinales con tractores T7.
Novedad Técnica - Sistema de doble nudo LoopMasterTM para 
el atado de pacas en empacadora Big Baler.

En la categoría de soluciones de gestión agronómica:

Novedad Técnica Sobresaliente - Accesibilidad de datos 
multiplataforma Dataconnect (candidatura conjunta 
con JD, CASE y CLAAS).
Novedad Técnica - Terminal AGXTEND– ISOMAX para 
adaptar implementos antiguos al sistema ISOBUS.

MUNDO NEW HOLLAND
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FIMA 

NEW HOLLAND RECIBE 6 PREMIOS EN EL CONCURSO 
NOVEDADES TÉCNICAS FIMA 2020
New Holland ha sido galardonada en esta ocasión con 2 premios como Novedad Sobresaliente y otras 4 como Novedad Técnica. 
Los premios fueron recogidos en la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza el día 26 de febrero por Riccardo An-
gelini, Director General New Holland España y el Vicepresidente New Holland Sean Lennon.
Las características y novedades que han destacado y han sido tan bien valoradas por el jurado son las siguientes:

CAJA INTERMEDIA SMARTSHIFTTM PARA ARRANQUE DE MACRO-EMPACADORA 
DE ALTA DENSIDAD – NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE 

La transmisión del movimiento desde la toma de fuerza incluye la caja inter-
media SmartShift™: con arranque de dos velocidades, protección contra so-
brecargas y sistema de freno inteligente, el volante de gran diámetro: gira 
a gran velocidad (1440 rev/min). Dos engranajes dan movimiento al eje de 
salida de 48 rev/min con brazos que alargan la carrera del pistón a 748 
mm. En el proceso de arranque se conecta y ajusta la TDF del tractor 
a 850 rev/min y se activa el proceso de arranque desde el monitor. 
La caja SmartShift™ conecta suavemente la 1ª velocidad y a con-
tinuación engrana la 2ª velocidad, finalmente, el operador recibe 
un mensaje en el monitor para ajustar la TDF del tractor a 1000 
rev/min; en ese momento el volante alcanzará las 1440 rev/min.

ACCESIBILIDAD DE DATOS MULTIPLATAFORMA - NOVE-
DAD TÉCNICA SOBRESALIENTE (conjunto CASE IH, John 
Deere, Claas y New Holland) 

Gracias a la interfaz independiente del fabricante 365FarmNet, el agricultor puede conectar sin problema los portales de datos de 
CNHI, CLAAS, John Deere y 365FarmNet y aprovechar al máximo el potencial de tener un amplio parque de máquinas. Los datos 
relacionados con las diferentes máquinas y los datos agronómicos se unifican en un único portal y de esta manera se consigue una 
solución estándar disponible para cualquier usuario. DataConnect es la primera interfaz “nube a nube” creada por un fabricante 
independiente. Esta información incluye información actual y de años anteriores sobre el nivel de combustible en el depósito del 
tractor, la velocidad de la máquina o el progreso en el trabajo que está realizando. En el futuro, estos datos agronómicos ayudarán 
al usuario a mejorar la planificación y a verificar rápidamente en cualquier momento si se está cumpliendo. DataConnect forma, 
por tanto, la base de un nuevo estándar industrial. Con este fin, se aplicará activamente la coordinación a través de AEF.

SISTEMA DE CONTROL DE MACRO-EMPACADORA PARA LA AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES LONGITUDINALES CON 
TRACTORES T7 - NOVEDAD TÉCNICA

Las empacadoras para grandes pacas prismáticas permiten una alta densidad de transporte y almacenamiento de material vege-
tal, por lo que han alcanzado una gran importancia en la agricultura. Sin embargo, debido a las altas fuerzas de inercia y presión, 
inducen vibraciones que someten a la cabina del tractor a movimientos de cabeceo desagradablemente fuertes que ejercen pre-
sión sobre el conductor. Los tractore de la Serie T7 detectan que hay una empacadora acoplada y activa el modo de “empacadora” 
el cual gestiona el control de suspensión del eje delantero, modificando la rigidez en función de la compresión del producto en la 
empacadora. Esto evita la oscilación del conjunto tractor-implemento, reduciendo el movimiento de la cabina en un promedio del 
15%, aumentando el confort y disminuyendo la fatiga del operador.

SISTEMA DE DOBLE NUDO LOOPMASTERTM PARA EL ATADO DE PACAS EN EMPACADORA BIG BALER - NOVEDAD TÉCNICA

El proceso de anudado con lazo elimina los recortes que quedan sueltos en la paca y en el campo (reduce el impacto ambiental): 
en 10.000 pacas producidas, se calcula que por campaña se eliminan 6 kilómetros de recortes que normalmente contaminan el 
suelo y el producto. LoopMaster™ permite que los nudos soporten un 15% más de tensión, y esto se traduce en un empacado 
eficiente y un considerable beneficio de productividad. Además, reduce el gasto al necesitar menos cantidad de cuerda para la 
misma cantidad de pacas. Reduce considerablemente el riesgo de que la cuerda se rompa o de que los nudos se deshagan con la 
alta densidad de la paca y menor tensión durante el anudado.

TERMINAL AGXTEND– ISOMAX PARA ADAPTAR IMPLEMENTOS ANTIGUOS AL SISTEMA ISOBUS - NOVEDAD TÉCNICA

Tiende a facilitar la adopción como estándar mundial la conexión ISOBUS para interconectar las máquinas agrícolas entre sí. El 
sistema totalmente certificado por AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) es universal, completo y comprende todos 
los elementos, incluido el conector y la centralita ECU. Puede operar a través de cualquier terminal ISOBUS. Como tal, permite a 
los propietarios de implementos más antiguos adaptarlos con la tecnología y conectarlos al sistema ISOBUS del tractor. Todos los 
programas informáticos y sus configuraciones son de comunicación libre tipo “open source”. Hace que el sistema sea compatible 
con todas las marcas. Este Kit de desarrollo se basa en la programación de una centralita ESP32 que usa un sistema de 32-bit con 
todas las interfaces necesarias para la configuración y hace que cualquier cliente pueda empezar a usarlo directamente.
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PUNTOS DE SERVICIO

https://www.facebook.com/Agrosalamanca-FHASA

www.agrosalamanca.es
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DONDE TÚ ESTÉS,  
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU MAQUINARIA
ESPECIALISTAS EN 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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 1
FHASA AGROSALAMANCA (SALAMANCA)
C/Zeppelin nº12. P.I. EL MONTALVO I
37188 (Carbajosa de la Sagrada)
923241211

 2
FHASA AGROSALAMANCA- CENTRO DE 
USADOS (SALAMANCA)
Carretera de Madrid s/n P.I. Santa Ana
37181 (Calvarrasa de Abajo)
923241211

 3
DELEGACIÓN DE ZAMORA (ZAMORA)
C/ La Nava. Naves 12A Y 12B
P.I. LA HINIESTA
49024 (Zamora)
923241211


