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ESTA CAMPAÑA NO OLVIDES 
EQUIPARTE CON NUESTROS EQUIPOS  

DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN

MEJORA LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE TUS TRABAJOS 
AGRÍCOLAS Y REDUCE TUS INSUMOS PARA CONSEGUIR EL MAYOR 
RENDIMIENTO DE TU PRODUCCIÓN AL MENOR COSTE POSIBLE.

GUIADO PRECISO,  
DESDE UNA PERSPECTIVA  
MUY CERCANA



NAVEGA POR ESTA  
EXPERIENCIA QUE HEMOS 
CREADO PARA TI.

AGROCONSEJOS
Te invitamos a leer nuestros artículos 
sobre curiosidades, consejos e información 
sobre agricultura y maquinaria.

NH VINTAGE
Conoce nuestros mayores hitos a lo largo 
de nuestros 125 años de historia.

Te invitamos a disfrutar del 
nuevo Campus 4.0. Descubre los 
últimos lanzamientos de producto, 
pruebas de campo en condiciones 
reales y mucho más.

NUEVO 
PORTAL 
ONLINE

GRANJA NH
Explora nuestra sección dedicada a la 
Granja Virtual, la agricultura 4.0 y la 
agricultura de precisión-PLM.

PRUEBAS
DE CAMPO

Podrás ver el funcionamiento de nuestros 
productos en condiciones reales dentro 
de nuestro Campus.

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS

Descubre las últimas novedades de la 
maquinaria y las soluciones New Holland.

EL CAMPUS
Ofrecemos un sinfín de actividades, desde 
formaciones, cursos, pruebas de campo, 
talleres...

campusnewholland.es
Disfruta de la visita 

escaneando este código QR:



EDITORIAL

El nuevo año ha llegado y no hay mejor manera de empezarlo que 
al lado de tu marca de confianza New Holland.
Arrancamos este año con muchas ganas e iniciativas nuevas, para 
conseguir que sea un gran año y obtengas buenos resultados.
En esta primera revista de 2022, centramos nuestra atención en la 
Agricultura de Precisión. Para ello, te contaremos todo sobre PLM 
Accusync, una función intuitiva diseñada para aumentar al máxi-
mo la productividad y la eficiencia a través de datos compartidos 
en tiempo real entre varias máquinas que trabajan en el mismo 
campo con la pantalla de New Holland. También te contaremos 
el detalle de las pantallas XCN-750 Y XCN-1050 y todo sobre los 
productos Xpower y TrackXcontrol de la gama AgXtend. 
Además, encontrarás una descripción detallada de los motores y 
bombas hidráulicas y descuentos especiales que tenemos en una 
selección de recambios originales (filtros, baterías, etc).
Y por último, podrás descubrir todo sobre los tractores especiales 
y la vendimiadora BRAUD MULTI 11.90X.
Al lado de New Holland ¡tu comienzo de año será todo un éxito!

¡EMPECEMOS EL NUEVO AÑO A LO GRANDE!
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PLM ofrece un amplio abanico de soluciones de guiado que pueden personalizarse para necesidades concretas. 
Sus interfaces intuitivas y fáciles de usar te permiten utilizar el guiado con confianza. Reduce tus insumos, lo 
que te ahorra dinero, además de beneficiar al medioambiente. Una cobertura más eficaz de la tierra aumenta tus 
beneficios y le echará una mano a la Madre Naturaleza.

INTELLISTEER
Mejora tu funcionamiento con  
PLM IntelliSteer.
IntelliSteer está disponible para integrarse en tu tractor, cosechadora o 
pulverizador New Holland desde la fábrica, si bien también se puede adaptar 
fácilmente en cualquier equipo preparado para el sistema. IntelliSteer 
también está disponible para muchos modelos antiguos de New Holland.

CARACTERÍSTICAS
   El sistema de control de orientación automática totalmente integrado 
garantiza hileras paralelas entre pasadas para eliminar saltos y 
solapamientos.

   Ofrece una precisión de hasta 1,5 cm con PLM RTK+.

    Control mediante las pantallas táctiles Intelliview 12 o IntelliView IV 
que, además de controlar IntelliSteer, pueden supervisar las funciones 
de la máquina y ejecutar aplicaciones de precisión.

    Utiliza la compensación de terreno T3 para mantener la precisión en 
terrenos ondulados.

Además, puede habilitar PLM IntelliTurn que funciona con IntelliSteer 
para proporcionar una dirección de manos libres para realizar giros 
automáticos y repetibles al final de la hilera, lo que permite aumentar al 
máximo la precisión de giro del vehículo y la eficiencia general, al tiempo 
que reduce la fatiga del operador. 

DESCUBRE EL NUEVO  
PLM INTELLIFIELD
Una función intuitiva diseñada para 
aumentar al máximo la productividad y la 
eficiencia mediante la visualización en la 
pantalla New Holland de datos compartidos 
en tiempo real entre varias máquinas que 
trabajan en el mismo campo. Sincroniza 
automáticamente las líneas de orientación, 
los nombres de los campos, los límites, los 
materiales, los accesorios, los vehículos y 
la información del operador en todos los 
dispositivos conectados de su flota agrícola.

SISTEMAS PLM

ASISTENCIA PLM
CONOCIMIENTO

Toma decisiones con nuestro apoyo

Nuestros especialistas en agricultura de preci-
sión cualificados en la tecnología más moderna 
(en algunos de nuestros concesionarios) le ofre-
cen consejo profesional y asistencia postventa 
dedicada para ayudarle a tomar las mejores 
decisiones.

ASISTENCIA

Minimiza tu tiempo de inactividad

El equipo dedicado de nuestro centro de asistencia PLM 
siempre estará a tu disposición, sea cual sea el problema 
o la pregunta, para ofrecerle consejo y asistencia técnica.
•  Disponible de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 h. y viernes 

de 8:30 a 15:30 h.
• Ingenieros agrícolas cualificados

España: 800 900 508
plmsupporteur@newholland.com
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XCN-1050TM  
CON EZ-PILOT PROTM

INTELLIVIEW IV  
CON INTELLISTEER  
MOTOR DRIVE

PAQUETE COMPLETO 
INTELLISTEER
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XCN-750TM Y CONTROLADOR  
DE ORIENTACIÓN NAV-500
 Guiado manual

  Mapeo formal y de cobertura
   Actualización a EZ-Pilot 
ProTM: dirección asistida con 
manos libres, baja velocidad 
1,61 km/h, posibilidad de 
funcionamiento marcha 
atrás...

XCN-1050TM CON
AUTOPILOTTM MOTOR DRIVE
   Guiado con dirección asistida

  Sistema de dirección automatizada 
que ofrece dirección autoguiada de 
gran precisión con la facilidad de 
instalación del sistema EZ-Pilot®.

  La versatilidad de un sistema de 
giro asistido con el rendimiento de 
la hidráulica.

XCN-1050TM  
CON AUTOPILOTTM 
 Dirección hidráulica

  AutopilotTM dirige automáticamente tu 
máquina en línea con máxima precisión. Se 
integra en el sistema hidráulico para acceder 
de forma sencilla al control de la cabina.

  Ideal para las válvulas de dirección 
hidráulica integradas de fábrica para las 
aplicaciones de cultivo en hileras más 
exigentes.

ELIGE LA SOLUCIÓN PLM SEGÚN TUS NECESIDADES:
EZ-PILOT PRO™   AUTOPILOT™ MOTOR DRIVE AUTOPILOT™   

Tipo de guiado Dirección asistida Dirección asistida Hidráulico

Vehículos compatibles Compatible con kits de plataforma para más de 200 vehículos*
Vehículo equipado con válvulas de dirección 
hidráulica integradas de fábrica basadas en 

CAN y no basadas en CAN**
Receptores compatibles NAV-500 / Nav 900 Ag25 / Nav 900 Ag25 / Nav 900
Pantallas compatibles XCN-1050TM / XCN-750TM XCN-2050TM / XCN-1050TM / XCN-750TM XCN-2050TM / XCN-1050TM / XCN-750TM

Velocidad baja 1,61 km/h 0,35 km/h 0,35 km/h
Ángulo (de ataque) 45° 90° 90°
Marcha atrás Sí (15 s) Sí Sí
Se mantiene acoplado en parada Sí (15 s) Sí Sí
AccuTurn/NextSwath  
(capacidad de giro a fin de hilera) No Sí Sí

Portabilidad Media Media Baja

Aplicaciones Explotaciones agrarias de  
campo o mixtas  Explotaciones agrarias de campo

 Explotaciones agrarias de campo, 
explotaciones de agricultura orgánica, TCS, 
aplicaciones concretas que requieren gran 

precisión

Operaciones en el campo Pulverización, abonado, labranza, 
siega, recolección, siembra

Pulverización, abonado, labranza, siega,  
recolección, siembra

Pulverización, abonado, labranza, siega, 
recolección, siembra, desyerbado, control 

mecánico de malezas, preparación del lecho y 
plantación, cultivo en hileras, plantación de 

vides, dirección del accesorio

CONSULTA CON TU ESPECIALISTA PLM
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NutriSense™: UN SENSOR,  
MÚLTIPLES APLICACIONES
NutriSense™ es un sensor versátil que puede utilizarse en 
muchas máquinas diferentes, como picadoras de forraje, 
cosechadoras y cubas de purín.
NutriSense™ puede analizar y 
determinar la composición exacta 
de los cultivos y los granos, pero 
también la del purín de vacas, 
cerdos y del digestato de biogás:

  Composición del cultivo y del 
grano para evaluar mejor la 
calidad de su cosecha. 

   Análisis del purín para conseguir 
trazabilidad. 

CENTRADO EN EL PURÍN: MANUREXCONTROL
ManureXcontrol es la ECU de control de transmisión capaz de controlar la 
mayoría de las cubas de purín del mercado basadas en NutriSense™ y en los 
valores del caudalímetro.

  Los usuarios pueden definir fácilmente desde la cabina la tasa objetivo del 
fertilizante específico .

  ManureXcontrol controlará 
automáticamente el flujo de la cuba de 
purín y sugerirá la velocidad de conducción 
adecuada para la tasa de aplicación 
deseada.

  También puede importarse la tasa objetivo 
en el terminal ISOBUS mediante un mapa 
de aplicación que permite al agricultor 
aplicar la cantidad adecuada de fertilizante 
según las necesidades del cultivo.

ELECTROHERBICIDA XPS ELIMINACIÓN  
DE MALEZAS ELÉCTRICA PARA VIDES

La familia XPower incluye varias máquinas: 
XPS se ha desarrollado y adaptado a las necesidades concretas de 
eliminación de malezas de los agricultores de vides y frutales.
 
VENTAJAS de la tecnología XPOWER:
-La alternativa no química más avanzada
-Control de malezas probado y de gran eficacia
-Sin sustancias ni residuos tóxicos
-Acción rápida y duradera
-Modo de acción sistémico hasta las raíces
- Control de todo tipo de malezas, independientemente  
de las condiciones meteorológicas

-Sin movimiento de tierras ni impacto en la vida subterránea
100% sin químicos. 100% ecológico.
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   Reducir el solapamiento en la labranza y la preparación 
del suelo

   Ahorrar insumos en la siembra

    Reducir los insumos de fertilizantes y pesticidas

   Aumentar la productividad durante la recolección

   Minimizar la compactación del suelo utilizando la 
agricultura con control de rodada (Controlled Traffic 
Farming)

   Utilizar el control de sección de gran precisión para 
automatizar sus aplicaciones

   Mejorar la gestión del agua mediante el nivelado del 
terreno

    Continuar con las operaciones en condiciones de 
visibilidad reducida

   Reducir la carga de trabajo y la tensión corporal 
desigual

PLM RTK+ TE PERMITE:

PLM RTK+

PLM RTK+ es un servicio de corrección basado en RTK con suscripción que ofrece correcciones GNSS 
modelizadas de alta calidad a todos los usuarios que trabajan dentro de la red. Ofrece la mayor precisión 
posible, de hasta 1,5 cm en menos de 10 segundos. New Holland ofrece una red de alta densidad sin 
necesidad de inversión en estaciones base y compatible con varias marcas.

CONSULTA EN  
TU CONCESIONARIO



FINANCIACIÓN

Financiación 24 meses al 0,75% TIN, 1,76% TAE*
* Ejemplo calculado para 2.000€, 24 cuotas mensuales de 84.29€ 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. Importe máximo a financiar 20.000€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación sujeta a estudio y aprobación por 
el Departamento de Riesgos. Campaña válida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 o fin de existencias. Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.

TU MÁQUINA  
SIEMPRE A PUNTO

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 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 o fin de existencias.

FINANCIACIÓN GPS
AÑOS
1,99% TIN
3,03% TAE*3 

Financiación 3 años al 0% TIN, 0,99% TAE*
*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 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 o fin de existencias.

FINANCIACIÓN
0% TIN*

0,99% TAE* 3 AÑ
OS
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24al 0,75% TIN
1,76% TAE*
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Un motor hidráulico convierte la energía hi-
dráulica en energía mecánica. La presión y el 
flujo hidráulico generan fuerzas y mueven el 
tractor. Como parte clave de la transmisión hi-
dráulica, el motor puede suministrar:

  Alto par a baja velocidad.

  Fuerza y par a un nivel constante.

  Velocidad variable: (CVT o Powershift).

  Cambio casi instantáneo a la marcha atrás.

Una bomba hidráulica es un dispositivo mecánico que 
convierte la energía mecánica en energía hidráulica 
(flujo y presión). Las bombas hidráulicas utilizan la 
dinámica del fluido hidráulico (el aceite no puede ser 
comprimido, mientras que el aire sí) para realizar una 
variedad de funciones como:

   Elevación y descenso de piezas (barras de corte, cu-
charones y horquillas).

   Funcionamiento de los sistemas de dirección y  
frenado.

   Funcionamiento de las transmisiones hidráulicas 
(con motores hidráulicos).

BOMBAS Y MOTORES 
HIDRÁULICOS ORIGINALES
1.  EL PAPEL CLAVE DE LAS BOMBAS Y LOS MOTORES HIDRÁULICOS

MOTOR

DISTRIBUIDOR

FILTROS DEPÓSITO

1

2

3

MOTOR HIDRÁULICO / 
CILINDRO

BOMBA 
HIDRÁULICA



ZOOM HIDRÁULICOS

RECOMENDACIONES RIESGO

    Cambia el aceite periódicamente de acuerdo con los intervalos de mantenimiento recomendados.
   Utiliza un aceite hidráulico con una viscosidad mínima/máxima que corresponda a las instrucciones 

proporcionadas por New Holland y las condiciones de uso: temperatura, riesgo de contaminación y 
riesgo de incendio.

   Fallo de los componentes principales, mayor 
consumo de combustible y menor rendimiento.

   Cambia los filtros periódicamente con piezas de recambio originales.  
Una filtración más fina reduce la contaminación y ofrece una mejor protección.

   El uso de un filtro original permite una caída de presión mínima para obtener mejores prestaciones.

   Pistón de la bomba y válvula dañados, cilindros 
obstruidos o alta caída de presión.

   Las fuentes de contaminación (polvo, burbujas de aire y partículas) pueden dañar el circuito hidráulico.
   Asegúrate de consultar a un experto en hidráulica durante las operaciones de reparación.

   Avería de los componentes debido a cavitación, 
sobrepresión o temperaturas excesivas.

FLUIDOS

AVERÍA

FILTRACIÓN

RECAMBIOS ORIGINALES

2.  ¿POR QUÉ ELEGIR BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS ORIGINALES?
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3. RECOMENDACIONES DE USO

ALTA FIABILIDAD DE LOS RECAMBIOS

CONFORT DE CONDUCCIÓN

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PERFECTA ADAPTACIÓN A LA MÁQUINA

SISTEMA HIDRÁULICO OPTIMIZADO

AHORRO DE TIEMPO EN LA IMPLEMENTACIÓN

1 4

2 5

3 6

Cómo mantener bombas hidráulicas y motores en buen estado.

-25%
DE DESCUENTO

-20%
DE DESCUENTO

-20%
DE DESCUENTO

-20%
DE DESCUENTO

-25%
DE DESCUENTO

-25%
DE DESCUENTO

FILTROS

CRISTALES

BATERÍAS

ALTERNADORES

ILUMINACIÓN

MOTORES DE ARRANQUE



T4 F/N/V de nueva generación: el mejor confort de su 
categoría, más potencia, más productividad y eficiencia

El nuevo T4 F/N/V es el tractor perfecto para empresas de 
servicios agrícolas y pequeñas plantaciones de viñedos 
u otras plantaciones leñosas con cultivos de alto valor 
que buscan altas prestaciones, confort y fiabilidad en un 
tractor de tamaño compacto que se adapta como ningún 
otro a aplicaciones especiales. 

La nueva serie T4 F/N/V cumple la normativa de emisiones 
Fase V con nuevos motores F5C y un sistema de tratamiento 
de gases de escape que ofrece más potencia y más par de 
una forma más limpia. 

La legendaria maniobrabilidad de esta gama de modelos 
especiales se ha mejorado aún más con el nuevo capó, que 
se ha rediseñado por completo para convertirse en el más 
bajo del segmento en la versión especial. La menor altura y el 
pequeño tamaño del capó marcan un nuevo referente en visibilidad y seguridad, además de reducir posibles daños en las 
ramas cuando trabaja bajo la copa de los frutales. 

Además, la versión ROPS ofrece más confort para el tractorista, que ahora cuenta con más espacio, asientos más amplios, 
nuevos controles de uso muy sencillo y un cuadro de instrumentos más fácil de leer. 

La cabina del T4 F/N/V se ha rediseñado desde cero aprovechando la experiencia adquirida con el desarrollo de la cabina 
Blue CabTM 4 patentada por New Holland. Introduce una plataforma plana de serie e incorpora características y funciones 
de las cabinas existentes en modelos con más potencia de la gama New Holland. Esto incluye la nueva pantalla multifunción 
VIS situada encima del cuadro de instrumentos, que proporciona información sobre el tractor en tiempo real y permite 
configurar fácilmente las funciones gracias al codificador instalado en el panel derecho. La interfaz hombre-máquina de la 
cabina se ha renovado por completo con las funciones más avanzadas de New Holland y está preparada para integrar los 
últimos sistemas PLM y las tecnologías de la agricultura 4.0.

Serie T3F: conforme con la Fase V y ampliada con un nuevo 
modelo de perfil bajo

La nueva serie T3F y los nuevos tractores T3LP incorporan 
un nuevo motor que ofrece una potencia máxima de entre 
55 CV y 75 CV. Los nuevos tractores cumplen la normativa 
sobre emisiones de la Fase V gracias a un nuevo sistema de 
tratamiento de los gases de escape provisto de catalizador 
DOC y filtro DPF. La nueva gama introduce mejoras en la 
ergonomía y el confort del tractorista con cambios como el 
descenso del punto índice del asiento. El motor y el sistema 
de tratamiento de los gases de escape proporcionan altas 

prestaciones con bajo consumo de combustible y bajo coste de 
mantenimiento en una máquina sumamente compacta.

El nuevo modelo T3LP se ha diseñado para adaptarse a las 
necesidades concretas de un tractor de perfil bajo con una altura libre al suelo más elevada que permite trabajar 
cómodamente bajo las copas de los árboles frutales. Es un tractor perfecto para explotaciones de policultivo que se 
desenvuelve igualmente bien en plantaciones de árboles frutales y en actividades de agricultura ligera. Su pequeño 
tamaño también lo hace muy adecuado para invernaderos. Su gran anchura de ejes asegura una estabilidad excelente en 
plantaciones con calles amplias. También es extremadamente maniobrable, con un ángulo de dirección que alcanza los  
52 grados y un radio de giro de tan solo 3,5 m .

NEW HOLLAND PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES ESPECIALES 
T4 F/N/V Y AMPLÍA LA GAMA T3 CON UN MODELO DE PERFIL BAJO

MUNDO NEW HOLLAND
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Alta capacidad de recolección de distintos cultivos en plantaciones superintensivas en seto
La Braud 11.90 X Multi es una máquina completamente nueva diseñada para proporcionar alta capacidad y alta eficiencia 
de recolección en plantaciones SES de diferentes cultivos, como el olivo, el almendro y otros cultivos leñosos plantados en 
hileras. Aunque mantiene las patentes fundamentales de la gama Braud, el nuevo modelo se ha rediseñado desde cero 
para trabajar en múltiples cultivos respetando los árboles y recolectando el fruto con la máxima capacidad y eficiencia. Es 
una máquina de tamaño extragrande que puede conducirse también en carretera. 

La Braud 11.90 X Multi posee un túnel más grande, el conocido sistema de sacudida SDC, un sistema de recogida con 
norias de cestas de mayor tamaño y una tolva con una capacidad sin precedentes. También se ha aumentado al máximo la 
superficie de limpieza, lo que asegura la mayor calidad de cosecha en cada cultivo. La enorme capacidad de esta máquina 
le permite recolectar aceitunas a alta velocidad y plantaciones de almendros a 4 km/h, con lo que cubre mayor superficie 
en menos horas de trabajo.

Confortable, tecnológica y fácil de manejar
La New Holland Braud 11.90 X Multi incorpora una cómoda cabina con aire acondicionado que proporciona una visibi-
lidad perfecta sobre las hileras. Es fácil de manejar y configurar gracias a la palanca multifunción y el monitor Intelli-
view TM IV, y su asiento neumático ofrece más confort durante el trabajo.  Además, puede equiparse con un sistema de 

seguimiento de hileras por GPS 
que registra automáticamente 
las hileras trabajadas. Y, con la 
opción telemática, que incluye 
el módulo Intellifield™, es po-
sible compartir la información 
sobre las hileras cuando se 
trabaja con varias recolec-
toras en el mismo campo. 
Las soluciones PLM espe-
cializadas de New Holland 
evolucionan constantemente 
y aprovechan la conectividad 
para ofrecer tecnologías más 
avanzadas que ayudan a los 
clientes a optimizar sus máq-

uinas y obtener el máximo re-
torno de su inversión.

NEW HOLLAND PRESENTA LA RECOLECTORA BRAUD 11.90 X MULTI  
PARA PLANTACIONES SUPERINTENSIVAS

New Holland Agriculture amplía su oferta de re-
colectoras con la nueva Braud 11.90 X Multi 
de alta capacidad, desarrollada para olivares,  
almendros y otros cultivos leñosos de tipo S.E.S. 
(sistema supereficiente). Este tipo de cultivos 
tratan de hacer el uso más efectivo posible de 
los recursos disponibles mediante variedades 
seleccionadas para lograr alta productividad, 
plantaciones de alta densidad para aprovechar 
el espacio al máximo, un consumo eficiente de 
agua y una exposición óptima al sol en árboles 
en seto con copas bidimensionales calibradas.  
Esto ha dado lugar a la rápida proliferación de 
plantaciones SES de olivares y almendros en 
toda Europa. 
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PUNTOS DE SERVICIO

NEWTRAC MAQUINARIA AGRÍCOLA, SL
Pl. Ind. Tartessos, calle A, nave 308
Huelva
Tlf: 959356687
Info@newtrac.es

DONDE TÚ ESTÉS, SIEMPRE 
ESTARÁ NEW HOLLAND

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

www.newtrac.net

HUELVA

Newtrac Huelva New Holland 

newtrac_Agricuture

Encuéntranos en:


