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Cuadro de instrumentos 
iluminado
El cuadro de instrumentos iluminado 
garantiza una gran visibilidad mientras 
se trabaja a plena luz del día o por la 
noche. El indicador digital muestra 
el cuentarrevoluciones, el nivel de 
combustible y la temperatura, así 
como indicadores de advertencia y de 
alta temperatura.

Dirección asistida
Con dirección asistida hidráulica, 
experimentará una respuesta suave a la 
dirección lo que reducirá su esfuerzo a la 
hora de hacer giros o tareas repetititivas.

Palanca joystick
Las opearciones de la 
pala cargadora frontal 
serán más fáciles por el 
uso de un joystick, que 
permite ejecutar todas 
las funciones de carga 
convencionales.   
El joystick vuelve a la 
posición neutra cuando 
se suelta. Una posición 
de flotación, permite 
liberar el cazo sobre la 
superficie del terreno

Potente transmisión HST 
La transmisión HST cuenta con dos 
grupos (H / L) lo que ayuda a realizar 
su trabajo. Un solo pedal le permite 
manejar la velocidad y la dirección sin 
cambiar de marcha. Con el sistema de 
transmisión Kioti HST, disfrutará de la 
comodidad del viaje.

EXPERIMENTA  
EL POTENTE  CK2810/CK3310



Grupos de velocidades Hi/low 
Con dos grupos (H/L) la transmisión proporciona la 
potencia y eficiencia para la conducción y el fácil 
trabajo en cualquier tarea.

Capacidad de la bomba aumentada
El incremento de capacidad de la bomba hidráulica 
permite ejecutar el trabajo más rápido. Con la mejor 
capacidad de los tractores de su gama 42.9 Lpm 
podrá experimentar la mejor eficiencia en el trabajo.

Arco de seguridad abatible
El arco de seguridad abatible frontalmente, le facilita  
el trabajo  de maniobras en zonas de baja altura. 

Doble tracción hidráulica
La doble tracción se activa facilmente mediante un 
embrague hidráulico.

      Potente y ecológico motor
      El potente y ecológico motor KIOTI le ofrecerá al operador un nivel de insonorización óptimo, así 
como mucha suavidad para la máxima potencia en su trabajo.

Diseño compacto y ergonómico
El diseño compacto y elegante del capó mejora la visibilidad y la capacidad de trabajo del operador. 
Un capó vertical de apertura total permite un fácil acceso al filtro de aire, aceites, caja de fusibles y 
componentes eléctricos para inspección y mantenimiento diario.

Control Cruise HST (modelos HST) 
El Cruise control HST se activa para mantener una velocidad constante fijada por el operador.

Pala cargadora
La pala cargadora KIOTI KL2510 está especiallmente diseñada para los tractores 
CK28/3310, proporicionando un rendimiento eficiente con la palanca joystick. La 
pala cargadora Kioti está especificamente diseñada para que sea fácil su acople y 
desacople.

Pala cargadora: KL2510   Tractor : CK2810
Neumáticos delanteros: 7×12   Neumáticos traseros : 11.2×16

Especificaciones de la pala

* NOTA : Las especificaiones y el diseño pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

* Las epecificaciones mostradas están basadas en los estándares ASAE. 
  Las especificaciones pueden variar con el modelo de tractor, la configuración del eje delantero, el tamaño de 
las ruedas y el tipo de apero.

MODELO KL2510
A Altura máxima de elevación 2,230 mm

B Altura máxima libre con cazo horizontal 2,141 mm

C Altura con cazo volteado 1,706 mm

D Altura máxima a 45º 800 mm

E Ángulo máximo de volteo 53°

F Alcance con enganche en el suelo 1,498 mm

G Ángulo de recogida 33°

H Profundidad de excavación 99 mm

J Altura total en posición de carga 1,016 mm

L Profundidad del cazo (desde punto interno) 498 mm

M Altura del cazo 411 mm

N Longitud del cazo 632 mm

 Capacidad de elevación a plena carga             480 kg

 Ancho del cazo             127 cm

 Capacidad del cazo               0.19m3
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MODELO
CK2810-EU CK2810H-EU CK3310-EU CK3310H-EU
Mecánico HST Mecánico HST

MOTOR
Modelo 3A139LWB 3A165LWM

Potencia  HP 28 33

Tipo 3Cilindros,en línea vertical, refrigerado por agua, 4 tiempos Diésel

Cilindrada cc 1,393 1,647

Capacidad depósito combustible ℓ 25

TDF Trasera: 540 / Ventral: 2,000(opc.)

TRANSMISIÓN
Transmisión Manual HST Manual HST

Número de velocidades 6X2 Infinitas 2 grupos 6X2 Infinitas 2 grupos

Bloqueo del diferencial Trasero

Velocidades hacia delante km/h 1.21-21.50 0-20.31 1.21-21.50 0-20.31

Velocidades hacia detrás km/h 1.49-6.79 0-12.11 1.49-6.79 0-12.11

SISTEMA HIDRÁULICO
Control de elevación Posición

Caudal total de bombas ℓ/min 42.9

Enganche 3 puntos Categoría Ⅰ
Enganche inferior De Barra

Capacidad máxima de elevación kg.f 739

Número de distribuidores 1 (2 salidas)

NEUMÁTICOS
Agrícolas CK2810 6.5/80-12 // 280/70R18

Agrícolas CK3310 7.00/80-12 // 300/70R20

DIMENSIONES
Longitud (con barra tres puntos) mm 2,790

Anchura mínima mm 1,178

Ancho de vía delantera mm 969

Ancho de vía trasera mm 935

Altura con arco de seguridad mm 2,335

Distancia entre ejes mm 1,520

Despeje al suelo mm 345

Peso con arco de seguridad sin contrapesas kg.f 1,025

* NOTA : Las especificaiones y el diseño pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
• 1 distribuidor/dos salidas
•  Enchufe de 7 pines
• Retrovisores laterales
• Dirección asistida hidráulica
• Asiento con suspensión ajustable
• Joystick con válvula ventral para pala cargadora
• Cruise Control (HST)
• Bloqueo diferencial trasero
• Enganche de remolque
• Soporte matrícula con luz
• Freno de mano

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Cabina homologada
• Kit de reducción de ruido
• TDF ventral
• Contrapesas delanteras 
• Contrapesas traseras
• Faros delanteros
• Parasol

APEROS
• Pala cargador
• Rotovator
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