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EDITORIAL

Quien camina con paso firme eligiendo la mejor ruta, 
llega siempre bien a su destino. Pero para que eso suceda 
necesitamos lo primero que alguien nos guíe de modo 
certero por el mejor itinerario. 
Exactamente eso es lo que nos hemos propuesto desde 
MHM2002 para este primer tramo del 2021: enseñarte 
para hacer de ti un verdadero maestro de la precisión; 
para ello, ponemos a tu alcance las últimas novedades  
PLM en equipos de guiado: herramientas de fácil manejo 
con las que vas a conseguir en tus labores agrícolas el 
grado de precisión que necesitas mejorando con ello 
la productividad de tus campos y un nada despreciable  
ahorro en insumos.
Desde los departamentos de recambios tanto de Arévalo 
como de nuestra delegación en Tordesillas, en estrecha 
y continua colaboración con nuestro equipo de técnicos 
especialistas seguimos ofreciéndote  los repuestos 
originales con atractivos descuentos  y  el servicio de 
calidad más exigente para que tus máquinas New Holland 
funcionen siempre a pleno rendimiento.
¡Conviértete en un maestro de la precisión y sigue 
cosechando éxitos con nuestras soluciones agrícolas!

¿PREPARADO PARA UN NUEVO AÑO?

Javier Muñoz Herrero
Responsable Tienda de Recambios
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN

PLM:  
ELIGE LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TI

PLM:  
CONTROL DE APLICACIONES

 XCN-750™ Y XCN-1050™ son el corazón de tu sistema de Agricultura de Precisión. Combínalos con un 
sistema de guiado para mantenerte preciso y productivo sea cual sea el desafío.

  Guiado asistido 
  Egnos, ViewPoint RTX 
(hasta 30 cm.)

NAV-900 NAV-500CONTROL DE ORIENTACIÓN

PA
NT

AL
LA

DIRECCIÓN DIRECCIÓN

CONTROLADOR DE GUÍA

DISPONIBLE CON

XCN-1050TM

����Ez -Pilot Pro 
Guiado de alta precisión y precio asequibles 
�Campos de cultivo único o mixtos 
�Pulverización, esparcimiento, labranza, siega, cosecha, siembra 

añadiendo un IMD 900. 
�   Ez -Pilot 

Sistema de guiado asistido 
Campos de monocultivo o cultivo mixto 
Pulverización, esparcimiento, labranza, siega, cosecha, siembra

�   Ez -Steer 
Sistema de guiado de nivel básico 
Policultivo, cerealista  
Pulverizar, esparcir, trabajos de suelo

 Autoguiado
 Guiado asistido
  Precisión de hasta  
PLM RTK+ (1,5 cm)

   �   Ez -Pilot Pro 
Guiado de alta precisión y precio asequibles 
�Campos de monocultivo o cultivo mixto 
Pulverización, esparcimiento, labranza, siega, cosecha, siembra

�     Autopilot Motor Drive
�     Guiado CAN 
Guiado sin volante eléctrico  
Posibilidad de trabajo marcha atrás 
Trabajo a bajas velocidades

ECU-ISOBUS: LÍQUIDO

ISOBUS

  Un solo producto – Barra única (Servo o PWM), 1 a 10 
secciones + 2 boquillas de alambrado.

  Control de dos productos – Barra única (Servo o PWM), 
1 a 10 secciones.

  Control de dos productos – Barra doble (Servo o PWM), 
6 secciones en cada.

 Incluye soporte para válvula auxiliar (master o dump).

 Alarma de caudal bajo o No caudal.

 Soporte de sensores de presión para los dos productos.

 3 caudales predeterminados.

El sistema perfecto para transformar cualquier apero a ISOBUS. Un único hardware de ECU puede 
trabajar con: Líquido, Abonadora, Purines, Sembradoras / Sembradoras Neumáticas, Monograno.

Compatible con las pantallas presentadas anteriormente.

Es la normalización de la comunicación entre Tractor e Implemento. ISOBUS es el mejor método 
para realizar trabajos de aplicación, siembra, etc.

PLM dispone de los productos necesarios para transformar su tractor al sistema ISOBUS.

XCN-750TM
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN

PLM:  
MYPLM CONNECT

 NUESTRAS SOLUCIONES PLM ESTÁN DEDICADAS A MEJORAR SU RENDIMIENTO 

MYPLM CONNECT: MANTENTE CONECTADO, MANTENTE PRODUCTIVO

ECU-ISOBUS: LÍQUIDO

Gestión agrícola más sencilla

  Importar, leer, analizar y crear informes utilizando los 
datos de año en año recogidos en el campo

  Importar datos mediante la transferencia de archivos. 
Ya no es necesario usar una memoria USB 

  Gestionar los datos agronómicos, como los mapas 
de rendimiento, los mapas de prescripción y el 
seguimiento de los costes de inversión

  Editar los límites y las líneas de guiado y compartir 
entre la maquinaria agrícola

MYPLM Connect es tu nuevo portal gratuito para gestionar las máquinas, las tierras y los datos en un solo entorno. Es 
muy intuitivo y te ayudará a gestionar tus datos rápidamente. 

La información de tus máquinas directamente desde tus dispositivos en tiempo real
 Mejora de la logística y la coordinación de las máquinas ubicándolas en el mapa

  Mejora del tiempo de funcionamiento gracias a las actualizaciones del estado de las máquinas: monitoriza el estado 
de las máquinas (horas de motor, consumo de combustible, temperaturas...) y recibe notificaciones y alertas para 
identificar mejor el tiempo de inactividad de las máquinas

   ES LA PLATAFORMA LÍDER DE 
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Desarrolla y proporciona tecnologías innovadoras que permiten a los 
agricultores ampliar su eficiencia

CropXplorer Basic calcula la cantidad de nitrógeno y biomasa que necesita 
su cultivo, para que pueda optimizar su fertilizante. Utilizando la luz 
natural para funcionar, el CropXplorer Basic es fácil de montar, intuitivo de 
manejar y asegura resultados fiables. 

¿Cómo funciona? 
�Los sensores colocados en los espejos capturan el reflejo de la luz 

solar de las plantas
�El sensor colocado en el techo mide la luz ambiental total
�Los sensores miden la biomasa (IBI) y la captación de nitrógeno (IRMI)
�Tiempo de trabajo: hasta 12 horas durante la primavera

 BASIC
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El XPS es parte de la familia XPower™  
de soluciones de deshierbe eléctrico.  
Ha sido desarrollado y adaptado para atender las 
necesidades específicas de eliminación de malas 
hierbas en viñedos y frutales. 

�Acción rápida y duradera: no deja residuos en 
ninguna condición climática.

� Acción sistemática hasta las raíces: 
-  Ni el suelo, ni el agua, ni los insectos se ven 

afectados durante la aplicación
-  Herramienta adicional útil para la producción 

parcial o total de vino o alimentos libres de 
herbicidas

100% libre de químicos. 100% ecológico.

*No se recomienda su uso en explotaciones con 
riego por goteo a ras de suelo o enterrado. Para más 
información contacta con tu especialista PLM.

XPS ELECTROHERBICIDA  
DESHIERBE ELÉCTRICO PARA LOS VIÑEDOS 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

 PLM RTK+

Instantáneo 

1,5 cm

1,5 cm
Sí

Bueno

Tiempo de convergencia

Pasada tras pasada
Repetibilidad año a año
Apoyo directo del proveedor de servicios 
Rendimiento bajo árboles

 PLM RTK+ de un vistazo
Con PLM RTK+ puedes acceder a una rápida convergencia, una 
gran cobertura y un rendimiento fiable estando conectado a la red 
de corrección celular líder en Europa. También estás eligiendo una 
enorme precisión que te asegura 1,5 cm pasada tras pasada y en 
precisión año tras año en cualquier lugar de tus tierras.

Aplicaciones
• Cultivos en hileras • Siembra • Autoguiado
• Nivelación de terrenos • Crear superficies • Drenaje

PLM RTK+:  
CADA CENTÍMETRO ES IMPORTANTE

SOPORTE PLM 

*
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EXPERIENCIA

Serás asesorado en tus decisiones 
Nuestros especialistas en agricultura de precisión (en una 
selección de nuestros concesionarios), formados en la 
última tecnología de precisión, te ofrecerán asesoramiento 
profesional y un apoyo técnico postventa dedicado a 
ayudarte a hacer la elección más conveniente.

ASISTENCIA

Minimiza tu tiempo de inactividad
Cualquiera que sea el problema o la pregunta, 
el equipo especializado de nuestro centro de 
soporte técnico PLM está a tu disposición para 
proporcionar asesoramiento experto y técnico.
• Ingenieros agrícolas capacitados
• De Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 horas 

Tel.: 800 900 508
plmsupporteur@newholland.com



FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN GPS

FINANCIACIÓN
GRANDES
REPARACIONES

*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 2021 o fin de existencias.

*Ejemplo calculado para 10.000 €, 36 cuotas mensuales de 286,38 € en operacio-
nes de préstamo. Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas  
pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financia-
ción 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 2021 o fin de existencias.

*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. Financiacion  
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€. Cam-
paña 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 2021 o fin de existencias. Queda excluido de esta oferta la financiación 
de Envíos Directos.

0% TIN*

0,99% TAE* 
3 AÑOS

0% TIN*

2,84% TAE* 
12 MESES

1,99% TIN*

3,03% TAE* 
3 AÑOS
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Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Fotos no contractuales.

RECAMBIOS ORIGINALES
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15%
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15%
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DESCUENTO

15%
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DESCUENTO
15%

HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO
10%

HASTA UN

DESCUENTO

10%
HASTA UN

DESCUENTO
10%

HASTA UN

DESCUENTO

ALTERNADORES MOTORES DE ARRANQUE
Los alternadores originales son de alta potencia, capaces de 
abastecer la demanda eléctrica de la máquina con velocidad 
de carga excelente a todas las temperaturas, no necesita 
mantenimiento, con los cojinetes reforzados, un circuito magnético 
mejorado, una energía eléctrica estable y una optimización del 
ruido.

Los motores de arranque originales tienen unos componentes 
de alta calidad, dando mayor vida útil, unas escobillas de carbón, 
goma resistente a alta temperatura y un peso reducido, todo 
ello con la máxima protección a las condiciones ambientales y a 
las sobrecargas y una máxima eficiencia incluso en las peores 
condiciones.

FILTROS DE AIRE

FILTROS DE CABINA

BATERÍAS

FILTROS HIDRÁULICOS

FILTROS DE GASOIL

ASIENTOS

Las diferencias entre un filtro original de aire y uno que no lo es 
puede que no sean visibles pero son esenciales. Los filtros originales 
están hechos para prolongar la vida de tu máquina y por ello su 
calidad es tan importante que hace que capturen más partículas 
que los filtros adaptables (3 veces más de capacidad de retención).

Las baterías originales tienen las conexiones reforzadas que 
evitan las vibraciones, un separador del  revestimiento de alto 
rendimiento que alarga la vida útil, una rejilla adaptada a cada 
aplicación de manera que minimiza el mantenimiento de la batería, 
placas positivas ultraeficaces (alto ciclado), placas negativas con 
aceptación de carga mejorada, permitiendo una recarga mejor y 
más rápida.

Recuerda que hay que cambiar el asiento cuando está dañado ya 
que provoca pérdida de confort en el trabajo y puede provocar daños 
en el operador de la máquina, cuando el asiento está hundido o  
bloqueado y si hay fugas de aire. El ciclo de vida del asiento es más 
corto que el de la máquina por ello hay que cambiarlo, la salud es 
lo primero.

Tres grandes características en los filtros hidráulicos originales, 
máxima eficiencia, incluso 60 veces más de capacidad de filtraje 
que los adaptables; mínima pérdida de presión, con lo cual hay una 
protección máxima del circuito y estanqueidad perfecta, con lo cual 
no hay consumo de aceite.

Los filtros de gasoil adaptables pueden producir corrosión de la 
bomba de inyección y de los inyectores,  también pueden producir 
obstrucción de los inyectores, se puede obstruir el propio filtro y 
con todo ello se produce un desgaste del resto de componentes del 
circuito y esto llevar a una posible avería. Con los filtros de gasoil 
originales, podrás estar tranquilo ya que tu sistema de inyección 
estará protegido.

En una agricultura intensiva, nuestros ingenieros buscan la mayor 
protección del operador de  la máquina, por ello, los filtros de 
cabina originales tienen que ser de alta calidad, con una junta 
líneal, un marco metálico estándar y una densidad y sellado de 
capas excelente.  Dando una calidad del aire en cabina excelente (se 
reducen 1,5 veces las partículas que entran en cabina y se reduce 
10% la pérdida de carga respecto los filtros adaptables).



Referencia Referencia REMAN Descripción Máquina PVP original PVP REMAN Diferencia

84208918 84208918r Motor arranque T5.115 Tier4 437 € 262,50 € -39,9%

MAYALES DE POLIETILENO/ACERO Y  
RODILLO (DEL ACONDICIONADOR)

 ▶  Mayales de polietileno de gran flexibilidad, ligeros 
y que necesitan muy poco mantenimiento.

 ▶  Mayales metálicos (o de acero) soportan el 
impacto de las piedras y están diseñados para  
una gran resistencia al desgaste.

 ▶  Rodillo de goma con diseño Chevron, para  
cultivos más delicados, como alfalfa y trébol. 
Permite conservar el valor del forraje.

CUCHILLAS DE CORTE
Las cuchillas de corte se 
pueden cambiar con facilidad 
y rapidez, utilizando una 
herramienta específica.

DISCOS DE SIEGA Y BARRA DE SIEGA
Barra de corte de perfil bajo, con una base 
totalmente lisa y una gran superficie de 
contacto, que garantiza baja presión sobre 
el suelo, con el fin de proteger el terreno y 
el cultivo, durante la siega, para permitir un 
rebrote más rápido.

PÚAS Y BRAZOS DE LOS 
RASTRILLOS HENIFICADORES 
Púas dobles, para mejorar el 
rendimiento de las cosechadoras.

PÚAS Y BRAZOS DE LOS 
RASTRILLOS HILERADORES
Posicionamiento tangencial de los 
brazos de púas, para asegurar una 
entrega óptima y un tratamiento 
suave del cultivo.

PVP REMAN

262,50 €

REMAN

IMPLEMENTOS
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 MAYOR TIEMPO DE DISPONIBILIDAD
Las máquinas funcionan más rápido con los conjuntos 
acoplables. No hay que perder tiempo ni horas de trabajo con 
reconstrucciones complicadas por problemas imprevistos.

 FIABILIDAD SIN RIESGOS
Cuando se trabaja con una fecha de entrega, no queda 
tiempo para averías. Los recambios Reman se han diseñado, 
específicamente, para nuestras máquinas, lo que minimiza 
los riesgos y mejora la fiabilidad mecánica.

 COBERTURA DE GARANTÍA
Los recambios Reman disfrutan de una garantía igual o 
mejor que los recambios originales y nuevos por tanto, el 
propietario disfruta de una cobertura igual o superior a la que 
tendría con un recambio CNH. Para más información sobre 
garantía pregunte a su concesionario.

 COMO NUEVO, O INCLUSO MEJOR
Siempre que es posible, los cascos se mecanizan y se 
actualizan con las especificaciones más recientes  para 
garantizar que el producto quede como nuevo, o incluso 
mejor que nuevo.

 SUPERIORIDAD TÉCNICA
Los componentes Reman los reconstruyen técnicos 
especializados que ensamblan cientos de unidades del 
mismo producto al año, no ensamblan uno por temporada 
o uno una vez en su vida.

VENTAJAS PARA CLIENTES



NEW HOLLAND AGRICULTURE FIRMA UN EXCLUSIVO ACUERDO  
DE SUMINISTRO CON MASCHIO GASPARDO

 ▶ New Holland amplía su oferta de implementos de suelo  gracias a la nueva colaboración con Maschio Gaspardo 
 ▶ Este acuerdo permitirá introducir gradas rápidas y subsoladores que se venderán bajo el nombre de la marca New Holland
 ▶ Los nuevos productos de labranza estarán disponibles en los concesionarios New Holland en 2021

New Holland Agriculture ha firmado un acuerdo de suministro con Maschio Gaspardo, fabricante líder de equipos agrícolas 
para suelo, siembra y plantación, fertilización, protección de cultivos, mantenimiento de zonas verdes y henificación. Según 
este acuerdo, Maschio Gaspardo fabricará para New Holland modelos seleccionados de gradas rápidas y subsoladores. 
Los productos azules se venderán bajo el nombre de New Holland y estarán disponibles en exclusiva en los concesionarios 
de la marca. 

Carlo Lambro, Presidente de la marca New 
Holland Agriculture, afirmó: “Estamos muy 
satisfechos con nuestra nueva colaboración 
con Maschio Gaspardo. En New Holland, 
buscamos continuamente formas de mejo-
rar y ampliar nuestra oferta para ofrecer a 
nuestros clientes de todo el mundo solu-
ciones innovadoras y completas que sati-
sfagan sus necesidades agrícolas. Maschio 
Gaspardo es un socio líder en su campo 
con una larga experiencia. Este acuerdo 
nos permite llevar sus productos de prime-
ra clase a nuestros clientes, ampliando aún 
más la selección de implementos disponibles 
para dar respuesta con equipos de alta cali-
dad”.

New Holland introducirá en la campaña 2021 los primeros productos que se suministrarán en el marco de este acuerdo: 
los cultivadores de discos compactos de alta velocidad SDM y SDH y los subsoladores SUM y SUH. Las nuevas líneas de 
productos ofrecerán modelos adaptados de forma óptima a las gamas de tractores New Holland, desde los tractores T5 
hasta los de alta resistencia de 300 CV de la serie T7. 

Los nuevos productos se lanzarán inicialmente en los principales mercados europeos de Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, Polonia, Portugal, Suecia, España y Reino Unido. 

MUNDO NEW HOLLAND
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NEW HOLLAND AGRICULTURE AMPLÍA SU SERIE T6 DE TRACTORES  
CON LA EXCLUSIVA VERSIÓN DYNAMIC COMMAND  
EN EL MODELO T6.160 DE 6 CILINDROS

 ▶ Una combinación perfecta: el acreditado motor FPT de 6 cilindros y la exclusiva tecnología de 
doble embrague de New Holland

 ▶ Automatización y ergonomía para obtener una alta productividad sin esfuerzo
 ▶ Las soluciones totalmente integradas de agricultura de precisión llevan la conectividad, 

productividad y eficiencia a un nuevo nivel
 ▶ El T6.160 Dynamic Command fue preseleccionado como finalista del premio Tractor del año 2021

New Holland Agriculture amplía su reconocida y polivalente Serie T6 de tractores con una nueva versión con motorización de 
6 cilindros: el T6.160 Dynamic Command™. Este tractor único combina el alto rendimiento del acreditado motor NEF de 6 ci-
lindros con la exclusiva tecnología de doble embrague de New Holland para ofrecer una gran eficiencia y productividad. Todo 
ello en un paquete compacto con una distancia entre ejes de 2,6 metros y un peso máximo autorizado de 10,5 toneladas.

La Serie T6 ofrecerá ahora dos modelos de seis cilindros con transmisión Dynamic Command: el ya existente T6.180 de 145 
cv y el nuevo T6.160 de 135 cv, el único tractor compacto de 6 cilindros del mercado con una potencia nominal inferior a 140 cv.
El T6.160 Dynamic Command estará disponible en la segunda mitad del próximo año 2021.
Una combinación perfecta: el acreditado motor FPT de 6 cilindros y la exclusiva tecnología de doble embrague de New Holland .

El T6.160 Dynamic Command incorpora el acreditado y potente motor NEF de 6 cilindros y 6,7 litros, que genera una potencia 
nominal de 135 cv y proporciona un excelente rendimiento y capacidad de respuesta, una gran estabilidad del motor con 
cargas variables y un eficaz frenado del motor en pendientes descendentes durante las labores de transporte.

Esta nueva versión del modelo T6.160 cuenta con la exclusiva transmisión Dynamic Command 24x24 desarrollada por New 
Holland. Su innovador diseño, con cambio de 8 marchas bajo carga mediante botón, se basa en la tecnología de doble em-
brague y en cambios robotizados de 3 gamas, garantizando que se trabaje siempre en la marcha óptima para cada aplica-
ción. Los embragues, diseñados para ofrecer cambios rápidos de marchas, en combinación con una transmisión totalmente 
automatizada, establecen siempre la relación idónea y reducen la necesidad de intervención del operador. El resultado es 
una alta productividad con una menor fatiga del operador.

El motor NEF cumple las normas sobre emisiones de la Fase V con el sistema de postratamiento de gases de escape “solo 
SCR” de alta eficiencia y libre de mantenimiento. El motor, en combinación con la transmisión Dynamic Command, sube el 
listón en eficiencia, obteniendo un ahorro de combustible de hasta el 9%.
Automatización y ergonomía para obtener una alta productividad sin esfuerzo
Una serie de funciones automatizadas facilitan las largas jornadas de trabajo mante-
niendo una alta productividad de forma constante. Entre ellas se incluyen el sistema 
de control de gestión de la velocidad de avance II (GSM II) exclusivo de New Holland, 
que ha sido diseñado para aumentar la eficiencia del tractor manteniendo automátic-
amente la velocidad de referencia definida por el operador, a la vez que reduce el 
consumo de combustible.

Otra función que incrementa la productividad es el cambio de gama inteligente, que 
garantiza que se accione siempre la marcha correcta al cambiar de gama, a la vez 
que omite el solapamiento de marchas de una gama a la siguiente, lo que proporciona 
relaciones secuenciales y una rápida aceleración. 

El T6.160 Dynamic Command también incorpora el galardonado reposabrazos SideWin-
derTM II de New Holland, con la gran pantalla táctil a color IntelliViewTM IV totalmente 
integrada, y palanca multifunción CommandGripTM, que ofrecen los máximos niveles de confort y facilidad de manejo.
La conectividad avanzada lleva la productividad y eficiencia a un nuevo nivel
El sistema telemático del nuevo T6.160 Dynamic Command permitirá a los agricultores estar siempre conectados con su 
tractor a través de MyPLM™ Connect. Con la sencilla interfaz de usuario basada en tecnología tablet, pueden enviar y recibir 
información en tiempo real. También pueden gestionar los datos de sus explotaciones y flotas en un único entorno, cargando 
sus datos agronómicos desde la pestaña de explotación disponible de forma gratuita en MYPLM Connect. La plataforma 
está integrada en el portal MYNewHolland, donde pueden registrar sus unidades, recibir información y materiales sobre el 
producto, y solicitar asistencia si fuera necesario.
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PUNTOS DE SERVICIO

MARTÍN E HIJOS MAQUINARIA 2002, S.L.
C/ Madrigal de las Altas Torres, 21. Polígono Industrial
05200 Arévalo (Ávila)
Tfnos.: 920 301 614 (extensión 1) - 609 549 793 
Fax:. 920 303 807

Delegación en VALLADOLID
C/ Latona, 8 (Junto a Carsa)
47100 Tordesillas (Valladolid)
Tfnos.: 920 301 614 (extensión 2) - 682 559 226 
Fax:. 920 303 807
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DONDE TÚ ESTÉS,  
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU MAQUINARIA
ESPECIALISTAS EN 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

TIENDA OFICIAL
NEW HOLLAND


