
 

 

 

 

 

Descripción del producto: 
El tractor THOR AR/ RS, con ruedas isodiamétricas, 
articulación central (AR) o chasis rígido (RS) Os-Frame, 
es una máquina profesional diseñada para trabajar en 
explotaciones agrícolas y en cultivos especiales donde 
los espacios para maniobrar son reducidos, como 
viñedos, frutales o invernaderos 
 
Características: 

• El capó está dotado de apertura anterior, para 
una mayor accesibilidad a las partes vitales de la 
máquina logrando un fácil mantenimiento. 

• Los Thor cuentan con elevadores posteriores robustos 
que utilizan enganches polivalentes, prácticos y 
versátiles, que se adaptan a todo tipo de aperos 
existentes en el mercado.  

• El asiento reversible junto al perfecto ambiente de 
conducción de los Thor une confort, ergonomía, 
funcionalidad y seguridad de una forma absolutamente 
original.  

• De accionamiento hidráulico, permite una conexión 
suave y gradual y tiene una duración ilimitada. 

 
 

Especificaciones técnicas 

TRACTOR THOR V 95 



 

 

CHASIS Chasis integral oscilanteOS-FRAMEconarticulación central 

TRACCIÓN Cuatro ruedasmotrices permanentes 

MOTOR Diesel 4 tiempos inyección directa 

Fabricante motor VM 

Modelo D753 IE3 D754TE3 D754 IE3 

Nº Cilindros 3 4 

Cilindradac.c. 2230 2970 

Aspiración Turbo Intercooler Turbo Turbo Intercooler 

Nivel emisiones Tier 3 

PotenciaKW / CV 51.5/70 58/79 66.9/91 

Régimen nominal (r.p.m.) 2300 

Par motor máx. (Nm/r.p.m.) 265 / 1200 274 / 1800 420 / 1000 

Refrigeración Agua 

Consumoespecífico carburante (gr/KWh) 250 230 226 

Capacidad depósito (l.) 55 

TRANSMISIÓN Cambio sincronizado de32 velocidades: 16adelantey 16atrás con inversor sincronizado 

Fricción transmisión Dediscosmúltiplesen baño deaceite 

DIFERENCIAL Anterior y posterior con blocajesimultáneo yaccionamientoelectrohidráulico 

EJES Anteriores y posteriores con reductoresepicicloidales 

TOMA DE FUERZA Posterior independientedel cambio ysincronizadaconel avance. Conectablebajo cargacon frenoen laposición desconectada. 

EmbragueT.d.F. Dediscosmúltiplesen baño deaceite 

Mando deconexión Electrohidráulico 

VelocidadderotaciónT.d.F. 
independiente(r.p.m.) 

540/750 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Doblecircuito con bombas independientese intercambiador decalor 

Caudal 
bombaquegestionadirecciónhidráulica 

yaccionamientoselectrohidráulicos (l./min.) 

31 

Caudal bombaquegestionaelevador y 
distribuidores (l./min.) 

31 

Presión hidráulicamáxima (bar) 180 

DISTRIBUIDORES Conaccionamientomecánico hastaunmáximo de6 tomas hidráulicasen laversión conelevaciónmartinetti 

y de4 tomas hidráulicasen laversión con control deprofundidad yesfuerzo 

Posteriores (Estándar) 1 simpleefecto y 2 dobleefecto (conelevaciónmartinetti) 

2 dobleefecto (con control deprofundidad yesfuerzo) 

Posteriores (Opcional) 1 simpleefecto, 1 dobleefecto y 1 dobleefecto flotanteo bien 3 dobleefecto (conelevaciónmartinetti) 
1 simpleefecto y 1 dobleefecto obien, 1 dobleefecto y 1 dobleefecto flotante (con control deprofundidad yesfuerzo) 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Batería (Ah) 100 

Alternador (A) 55 

ELEVADOR POSTERIOR Estándar: 2martinetti externos - Opcional: con control deprofundidad yesfuerzo 

Brazos tercer punto Estándar: enganches normales cat. 1 y 2 y tirantes regulables. 

Opcional: enganches rápidos cat. 1 y 2, brazos y tirantes regulablesen largurayenganchesajustablesenanchura 

Tirantes tercer punto Estándar: con regulaciónmanual 

Opcional: puntón y tirantederecho del elevador conaccionamiento hidráulico 

Capacidad deelevación de las rótulas (Kg.) 2.300 

ELEVADOR ANTERIOR (Opcional) 2martinetti externos con protección frontal y dos distribuidores dobleefecto 

Brazos tercer punto Rígidos conenganches rápidos con cat. 1 

Capacidad deelevación (Kg.) 800 

MÓDULO CONDUCCIÓN Con pedaleras 

Plataforma Monodireccional con plataforma rotativay doblepedalera 

Volante Regulableenaltura 

ASIENTOcon cinturón deseguridad Estándar: asiento confort conmuelles regulablesen función del peso del conductor 

Opcional: asientomuelles “Bostrom” - asiento con suspensión neumática 

FRENOS DE SERVICIO Dediscosmúltiplesen baño deaceite 

Freno deestacionamiento Actúasobre los frenos deservicio 

DIRECCIÓN “Con dirección hidrostáticadedos cilindrosactuandoen laarticulación central” 

SEGURIDAD  

Arco deprotección (Estándar) Anterior homologado 

Chasis 4montantes (Opcional) Monocasco, montadasobre “Silent Blocks” 

Cabina (Opcional) Monocasco, insonorizada, montadasobre “Silent Blocks”, cerrojo integradoen laestructura 

INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL  

Analógica (Estándar) Dotadade: cuentarevoluciones, taquímetro, termómetroagua, pilotos luminosos decontrol yavisador acústico 

Digital (Opcional) Con lecturade las r.p.m. del motor, velocidad deavancey velocidad de rotación de laT.d.F. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS THOR75EPAR THOR85EPAR THOR95EPAR 



 

NEUMÁTICOS  

Estándar 11.5/80 -15.3 (llanta fija) 

Opcionales 250/80-18 (reg.), 280/70-18 (reg.), 320/65-18 (reg.), 8.00-20 (reg.), 9.50-20 (reg.), 300/70-20 (reg.), 

340/65-20 (reg.), 31x15.50-15XTCoSTG(fija), 13/6-16Garden (fija) 

GANCHO DE ARRASTRE  

Estándar Gancho dearrastreposterior cat. Cyanterior 

Opcional Gancho dearrastreposterior CEEoCEEcon bastidor Slider 

PESO EN ORDEN DE MARCHA  

Conarco deprotección (Kg.) 1960 1960 1960 

OPCIONAL Kit lámpara rotativa, kit protecciónmarmita, kit protección filtroaceite, prefiltro ciclón con tomadeaireexterna, 

contrapesosanteriores y contrapesos para ruedas. 

 


