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a localidad pontevedresa de Riba-
dumia ha sido testigo de una jor-

nada de puertas abiertas organizada por el
concesionario de la localidad, Agronuma,
distribuidor oficial para la zona de los trac-
tores Carraro. Un “Open Day” que ha con-
tado con el apoyo tanto del fabricante de
estos equipos, Carraro Agritalia, como del
importador para toda la península, Agri-
cortes. Profesional AGRO ha tenido el pri-
vilegio de ser invitada a esta jornada a medio
camino entre lo lúdico y lo profesional, en la
que los agricultores de la zona han podido
conocer y experimentar las prestaciones, ca-
lidad y buenas sensaciones que transmiten
los tractores de la marca italiana. 

Antes de continuar con el desarrollo del
evento, cabe hacer un paréntesis para ofre-
cer algunos datos aclaratorios sobre la

fuerza y la importancia del grupo industrial
Carraro, un líder en alta eficiencia y siste-
mas eco-compatibles de transmisión de
potencia con sede en Campodarsego (Ita-
lia). El Grupo opera a través de tres áreas
de negocio: Carraro DriveTech, Elettro-
nica Santerno y Carraro Agritalia. La
primera de estas divisiones, Carraro Dri-
veTech (Sistemas de transmisión y com-
ponentes), está especializada en el diseño,
fabricación y venta de sistemas de trans-
misión para sectores muy diversos, como
construcción, automoción, manejo de ma-
teriales y agricultura. Para el sector agrí-
cola fabrica ejes rígidos y de dirección,
tanto tradicionales como de suspensión in-
dependiente, así como transmisiones me-
cánicas, semiautomáticas y automáticas.
Por su parte, la división Elettronica San-

terno diseña, desarrolla, fabrica y comer-
cializa inversores (convertidores electróni-
cos de potencia) principalmente para la in-
dustria fotovoltaica y la automatización
industrial (tratamiento del agua, sistemas
de elevación y transporte a gran escala). Fi-
nalmente, la división Carraro Agritalia
diseña y fabrica tractores especialistas para
la viña, los frutales y pequeños huertos.
Esta división desarrolla tanto tractores
propios como para otras marcas, que han
delegado en Carraro la fabricación de sus
modelos especialistas. Entre estas marcas
se encuentran John Deere, Massey Fer-
guson y Claas. No hay que olvidar que
Carraro Agritalia también ofrece servi-
cios de ingeniería y desarrollo de producto
para el diseño de las gamas de tractores
más innovadoras. 
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La comarca de El Salnés, en pleno corazón de las Rias Baixas, 
la tierra donde se cultiva con esmero la uva blanca empleada 
en la elaboración del Albariño, ha sido el enclave elegido
para desarrollar una intensa jornada de campo en la que los
agricultores de la zona han podido tomar el pulso a los
tractores de la prestigiosa marca Carraro. Su extensa gama
de especialistas cumple con las más altas exigencias en
cuanto a tecnología, adaptabilidad y versatilidad.

“CARRARO TRACTORS OPEN DAY” EN RIBADUMIA (PONTEVEDRA)

ALTA TECNOLOGÍA
en Galicia

L
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A pleno rendimiento
La jornada comenzó gris, amenazante

de lluvia, como suele ser habitual en la zona
en la que nos encontrábamos, aunque, a
decir verdad, se mantuvo así todo el día, in-
cluso con bastantes ratos de sol en la jor-
nada de tarde. Durante la mañana fue el
turno para la presentación de los tractores
en estático. En la parcela habilitada para la
celebración de esta jornada de puertas
abiertas se encontraban seis modelos de
Carraro Agricube, en concreto un F80 y
un F80 con cabina, un F100 con cabina,
dos FB 90 y un VLB80. Todos estos trac-
tores se adaptan a la perfección al trabajo y
a las peculiares condiciones de actividad de
esta zona vinícola y hortelana. 

El encargado de llevar la batuta a la
hora de presentar las principales caracte-

rísticas de cada uno de estos modelos pre-
sentes ante el interesado y especializado
público asistente fue Leonardo Dalla
Vecchia (Engineereing & Product Mana-
ger de Carraro Tractors), que en todo mo-
mento estuvo apoyado por el equipo de
técnico y de ventas de Agricortes así como
por el concesionario anfitrión, Agronuma. 

Los tractores Carraro, serie Agricube
se distinguen por sus líneas elegantes y un
estilo renovado. Esta serie cuenta con mo-
tores FPT para ser capaz de unir las carac-
terísticas de rendimiento, calidad y fiabi-
lidad a la versatilidad en sus múltiples
usos. Otras características comunes a toda
la gama son la compacidad y la gran varie-
dad de configuraciones, así como el con-
fort ofrecido por las modernas soluciones
ergonómicas, que convierten a estos trac-
tores en verdaderos especialistas. 

Actualmente Carraro Agricube cubre
todas las necesidades de los tractores espe-
cialistas a través de sus seis gamas de trac-
tores: Viñero (V), Viñero Ancho (VL), Vi-
ñero Ancho Bajo (VLB), Frutero (F),
Frutero Bajo (FB) y Frutero Ancho (FL).
Estos tractores montan motores FPT F5C

en las potencias de 72, 78 y 88 CV y FPT
NEF para los modelos de 100 CV. Los tres
diferentes anchos de los ejes, la disponibi-
lidad de versiones con cabina o con plata-
forma, el bastidor delantero abatible, la
amplia gama de transmisiones y la varie-
dad de opciones, hacen de estos tractores
una gama extraordinariamente versátil. 
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CARRARO, ALTA TECNOLOGÍA EN GALICIA

Los tractores Carraro, serie Agricube 
se distinguen por sus elegantes líneas 
y un estilo totalmente renovado. 

El logotipo “Tre Cavallini” es
el distintivo histórico de la
marca de Campodasergo.

Carraro se estableció en 1932 y en un
principio se concentró en la producción de
sembradoras. Fue ya en la década de 1950
cuando la empresa entró en el mercado del
tractor agrícola con la producción del primer
modelo que llevó el logotipo de los Tres Ca-
ballos (Tre Cavallini) en 1958. Pronto empieza
a jalonar una serie de hitos: así, en 1964 pro-
duce su primera unidad de doble tracción y
en 1975 sale al mercado el modelo de orugas
50.5. Dos años más tarde, en 1977, se inau-
gura la planta de producción de Agritalia, al-
canzando la década de los 80 del siglo pa-
sado con el lanzamiento del exitoso modelo
O.K. y comenzando la fructífera colaboración
con el distribuidor luso Agricortes. Esta dé-
cada es muy prolífica en lanzamientos, como
el modelo de orugas 520.5 en 1985 y la
Serie 1000, que vería la luz dos años más
tarde. Los noventa arrancan con la presenta-
ción de la Serie Agri-X y los siguientes lus-
tros son testigo de la constante evolución de
la gama, con el sucesivo lanzamiento de las
Series Agri-Up (1996), AgriPlus (2005) y
Agricube (2010), la gama que permanece en
el mercado hasta hoy y que ha sido protago-
nista de esta interesante jornada de trabajo
desarrollada en Galicia. 

Breve pincelada
histórica
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En el caso de los modelos Viñero (V),
Viñero Ancho (VL) y Frutero (F), el cau-
dal del circuito hidráulico es de 86 l/min
con dos bombas en la configuración base
y de 101 l/min con tres bombas como op-
ción, lo que garantiza la capacidad necesa-
ria para satisfacer las necesidades de las
nuevas técnicas de trabajo. En cuanto a los
distribuidores, cuenta con varias opciones,
como 2 distribuidores DE con cuatro sali-
das traseras en el modelo base de 2 bom-
bas; 3 distribuidores DE con 6 salidas tra-
seras con control de flujo en los modelos
como opcional en los modelos de 2 o 3
bombas; y 3 distribuidores DE con 6 sali-
das traseras y 4 salidas laterales con con-
trol de flujo en con la opción de las tres
bombas. En estos tractores el elevador tra-
sero es de tipo mecánico en el modelo base
o electrónico como opción, al igual que los

estabilizadores, que son mecánicos en el
modelo estándar y pueden equiparse hi-
dráulicos como un extra. El enganche es
de Cat. 2 y puede equipar Cat.1 y 1N. La
capacidad de elevación es de 26 kN y para
los modelos Frutero y Viñero Ancho y está
disponible la opción de 30 kN. 

La nueva cabina para los tractores espe-
ciales está diseñada para ofrecer todo el
confort necesario y representa un excelente
respuesta para quien exige trabajar en un
ambiente cómodo y funcional al mismo
tiempo. La gama incluye una cabina con
una anchura de 1,2 metros para los mode-
los Frutero y Viñero Ancho y una cabina
con una anchura de 1 metro para el mo-
delo Viñero. 

Por su parte, el Frutero Bajo (FB) está
disponible con dos motorizaciones (80 CV
y 90 CV) y responde a las necesidades de
aquellos agricultores de frutales que nece-
sitan especial atención a la altura de los cul-
tivos. Entre las características técnicas de
este equipo destaca el eje delantero 4RM y
la transmisión 24+24 con Hi-Lo mecánico
e inversor mecánico. Puede equipar ruedas

posteriores de 24” o bien de 20” y con
ambas alcanza una velocidad máxima de
40 km/h. La ergonomía está garantizada
por un puesto de conducción de acceso fácil
y cómodo por el lado derecho, mientras
que la disposición de los mandos ha sido
estudiada para conjugar fiabilidad y con-
fort, con las necesidades particulares de un
puesto de conducción rebajado. Entre
otros detalles, las palancas de mando están
integradas y siguen el perfil del tractor, pre-
viniendo de esta forma el riesgo de todo po-
sible enredo con la vegetación. 

PRÁCTICO
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De izda. a dcha.: Manuel Vieria,
presidente de Agricortes;
Leonardo Dalla Vecchia, Product
Manager de Carraro Tractors;
Martina Papa, Area Manager de
Carraro Tractors; y José Gonçalves,
responsable del departamento
técnico de Agricortes. 

Izda.: Leonardo
Dalla Vecchia
explica a los
asistentes las
peculiaridades del
modelo F80 con
cabina.

Una de los detalles a destacar en estos
tractores es la triple función con la que
puede operar la doble tracción para ofrecer
la máxima seguridad y versatilidad. La primera
de estas funciones es la conexión automá-
tica, de manera que cuando la doble tracción
está desconectada y el tractor circula a más
de 14 km/h, ésta se activa automáticamente
cuando se pisa el doble pedal de freno, lo que
permite tener la máxima seguridad y una gran
potencia de frenada. 

El segundo modo de funcionamiento per-
mite combinar el máximo agarre con la
protección de la mecánica del tractor. Para
ello, cuando se activa la doble tracción con un
toque sencillo de la tecla, se mostrará en el
panel como activada y el tractor trabaja con
las cuatro ruedas motrices. Sin embargo, al lle-
gar a las cabeceras, si se gira el volante y se
pisa uno de los pedales de freno, para mejorar
el radio de giro la doble tracción se desconecta
automáticamente, pasando a tracción sencilla.
En el momento que se deja de accionar el
pedal de freno la doble tracción se conecta
nuevamente de forma automática. 

Finalmente, para terrenos especialmente
difíciles en los que se necesita el máximo aga-
rre en todas circunstancias, se puede conectar
la doble tracción dejando pulsada la tecla du-
rante tres segundos. De esta manera quedará
continuamente engranada para asegurar todo
el agarre y seguridad que proporcionan las
cuatro ruedas motrices. 

Doble tracción
con 3 funciones 

Característica estrella
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El Frutero Ancho (FL), está disponible
en versión con barra antivuelco abatible y
en versión con cabina calefactada/acondi-
cionada. En su parte técnica, cabe destacar
que monta un motor FPT NEF, de 4 cilin-
dros turbo intercooler de 100 CV, mientras
que ofrece dos opciones de transmisión
Carraro: 24+24 con inversor mecánico y
Hi-Lo sincronizado o 24+12 con inversor
y Hi-Lo electrohidráulicos. Además, dis-
pone de eje delantero heavy duty de 1.460
mm con ángulo de giro de 55°, ancho de
vía de 2.426 mm, cabina compacta de
1.200 mm, ideal para trabajar entre hile-
ras, enganche tripuntal reforzado y bajo
centro de gravedad para adaptarse mejor
a los terrenos en pendiente. La capacidad
de elevación trasera es de 2.600 kg, con
opción a 3.000 kg. Gracias a su bajo cen-
tro de gravedad y a su perfil rebajado son
ideales para trabajar en colinas y montes,
ya que garantizan una mayor estabilidad
que los tractores especiales tradicionales.

Tal y como comentó Leonardo Dalla
Vecchia durante la presentación de los
tractores, Carraro está especializándose
cada vez más en las versiones con perfil re-
bajado y presenta la nueva versión Viñedo
Ancho Bajo (VLB), que se suma al mo-
delo Frutal Bajo (FB). Aún manteniendo

AGRICUBE FRUTERO BAJO (FB)
Datos Técnicos

Modelo 80 FB 90 FB
Motor FPT FPT
Denominación F5C (EURO IIIA) F5C (EURO IIIA)
Cilindrada 3.200 cm3 3.200 cm3

Número de cilindros/Configuración 4 turbo 4 turbo intercooler
Sistema de refrigeración Líquido Líquido
Potencia máxima ISO Kw/hp 55 / 74,8 65 / 88,4
Potencia ISO a la Toma de Fuerza kW/hp 46 / 62 55 / 75
Revoluciones potencia máxima 2.300 2.300
Revoluciones par máximo 1.250 1.300
Par máximo 310 Nm@1.250 rpm 350 Nm@1.250 rpm
Reserva de par 37% 36%
Capacidad del tanque combustible 71 l 71 l
Capacidad tanque con TdF delantera 52,3 l 52,3 l
Escape Horizontal Horizontal
Batería 100 Ah 100 Ah
Alternador 80 A 80 A
Motor de arranque 4,2 kW 4,2 kW
Transmisión 24 + 24
Palancas marchas Laterales · Cambio: 4 relaciones de transmisión 
Gama de marchas 3 gamas: Lento/Medio/Veloz · HI-LO: mecánico 
Inversor Mecánico
Velocidad mínima del tractor 0,5 km/h con ruedas traseras 24"
Velocidad máxima del tractor 42 km/h con ruedas traseras 24"
TdF Mecánica Servocontrolada
Velocidad (disco embrague seco) 540 / 540 E – 540 / 1.000
Toma de Fuerza sincro Opcional
Indicador veloc. en tablero instrumentos Estándar
Embrague Indep. seco, doble disco cerametallik 11"
Frenos Mecánico e hidráulico, 10 discos en baño aceite
Bloqueo Diferencial
Tipo Mecánico
Acoplamiento Electro-hidráulico
Eje Delantero
Ángulo de giro máximo / oscilación 52° / 7°
Distancia bridas 1.325 mm
Acoplamiento 4WD Electro-hidráulico
Bloqueo Diferencial Deslizamiento limitado
Eje Trasero
Tipo Epicicloidal
Relación de transmisión 6:1
Distancia bridas 1.242 mm
Sistema Hidráulico
Capacidad bombas (l/min) – base 64,7 + 28,8
Distribuidores Divisor de flujo + 1 SE / DE + 1 SE / DE flotante
Enganche Tripuntal y Elevador Trasero
Capacidad máx levantamiento 2.400 kg
Elevación Mecánica con posición, esfuerzo y control mixto
Categoría 2 / 1 / 1N
Paralelas Con enganche rápido, regulables
Enganche Tripuntal y Elevador Delant. / TdF
Capacidad máx levantamiento 1.500 kg
Toma de Fuerza 1.100 rpm
Lastres Delanteros (Según tipo de neum.)
Opcional 4 x 30kg (120kg), 6 x 30 kg (180 kg)
Opcional 10 x 30kg (300kg), 12 x 30kg (360 kg)
Puesto De Conducción / Plataforma
Plataforma Suspendida, insonorizada, sobre 4 silent block
Arco de protección Delantero abatible
Volante Fijo
Asiento Con suspensión mecánica, de PVC
Espejos retrovisores 1 espejo retrovisor lado izquierdo

1 espejo retrovisor lado derecho (opcional)
Tablero de instrumentos Multi-función
Manual del operador En idioma italiano/inglés

El Frutero Bajo
(FB) responde a las 
necesidades de
quienes necesitan
especial atención 
a la altura de los
cultivos.

CARRARO, ALTA TECNOLOGÍA EN GALICIA
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el tamaño compacto del tractor FB, la ver-
sión VLB se caracteriza por tener un eje
delantero de 1.155 mm, con lo que se ob-
tiene un ancho de rueda a rueda mínimo
de 1.350 mm (tanto con neumáticos de
20” como con neumáticos de 24”). Las ca-
racterísticas de Agricube VLB lo convier-
ten en el compañero de trabajo ideal para
quienes desean un tractor potente, fiable y
de dimensiones compactas, tanto en altura
como en anchura. 

Con este nuevo modelo, Carraro con-
firma aún más su vocación en el sector de
los tractores especializados para campos
frutales y viñedos, prestando especial aten-
ción a las necesidades particulares de la
agricultura mediterránea. A la transmisión
tradicional 24+24, con inversor mecánico y
Hi-Lo mecánico, se suma la versión 24+12
con inversor electrohidráulico y Hi-Lo elec-
trohidráulico. La transmisión 24+12 está
equipada de serie con la toma de fuerza sin-
cronizada con accionamiento electrohi-
dráulico.

Tiempo de probar
Tras la presentación de los tractores en

la finca, se llevó a cabo una presentación
de Carraro y todas sus magnitudes a los
asistentes, momento que también aprove-
charon los responsables de Agricortes,
con su presidente Manuel Vieira a la ca-
beza, para agradecer la colaboración con
Carraro, empresa de la que son importa-
dores desde hace 33 años en Portugal y
desde hace 15 años en España. 

La jornada continuó con una comida al
aire libre para todos los presentes, en la
que se degustaron, como no podía ser de
otra manera, los exquisitos productos de
la zona, entre los que no faltaron el pulpo
y el albariño.

Tras este paréntesis llegó la hora
de probar directamente los equi-
pos, algo que estaban espe-
rando los agricultores de forma
insistente. El primero en entrar
en acción fue un FB90, que
tenía enganchado un cultivador,
y que fue el encargado de mostrar
la potencia y versatilidad del tractor ha-
ciendo la primera labor en muchos años
en la finca en la que se realizaron las de-
mostraciones. Los siguientes tractores que
comenzaron su labor fueron un F80 con
una trituradora para biomasa y un FB 90
con un atomizador. Todos ellos estuvieron
a disposición de aquellos que quisieron
trabajar y apreciar las excelentes sensacio-
nes que transmiten estos tractores. 

Los profesionales asistentes tomaron
buena nota de las características de estos
equipos, de la buena adaptación a las con-
diciones de la zona y de la amplia gama de
opciones de las que disponen para poder
adaptarse perfectamente a las necesidades
particulares de cada uno de ellos. 
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Foto de familia:
organizadores y
asistentes al “Carraro
Tractors Open Day”
posan en la fachada del
Ayuntamiento de
Ribadumia (Pontevedra)

Diversos momentos de
la presentación: 
en la foto de la derecha,
representantes de
Carraro Tractors, del
importador para la
Península (Agricortes) y
del distribuidor local
(Agronuma). Debajo,
panorámica del
numeroso público
asistente. A la derecha,
un momento de la
comida, celebrada al aire
libre y con productos
típicos de la zona.

Entre lo
lúdico y lo
profesional

Los datos de Carraro Group hablan
por sí mismos: con una facturación de
674 millones de euros en el ejercicio
2015 y una plantilla de casi de
3.300 trabajadores, cuenta con 11

plantas de fabricación, ubicadas en
Italia, India, China, Brasil y Argentina.

La gran importancia que desde la em-
presa le conceden al desarrollo de nuevos
productos con el objetivo de lograr ofrecer los
equipos más adecuados para cada tipo de
cliente, queda reflejada en los 6 centros de
I+D+i con los que cuenta. 

Dentro del grupo, la planta de Carraro
Agritalia, ubicada en pleno corazón industrial
italiano, está especializada en el diseño y fa-
bricación de tractores especia-
listas. Estas instalaciones cuen-
tan con una superficie total de
55.000 m2, en los que se inclu-
yen los 23.000 m2 del área cu-
bierta de la fábrica. Además,
dispone de una finca de 40 ha
donde todos los equipos son
minuciosamente testados para
que lleguen al público con total
garantía sobre su operatividad.
Dentro de estas instalaciones
cuenta con una plantilla de 227
empleados, con 38 personas
dedicadas en exclusiva a la investigación y
desarrollo. Otro dato relevante, que da una
idea de la importancia de Carraro como fabri-
cante, son las 4.258 unidades de tractores
que salieron de estas instalaciones durante
el año pasado, lo que se traduce en un volu-
men de negocio de 120 millones de euros. 

El Grupo Carraro
en cifras

Más información:

8www.carrarotractors.com/es
8www.agricortes.com
8www.agronuma.es
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www.pli-petronas.com

Lubricantes en todos 
los campos

La gama PETRONAS Arbor ha sido desarrollada en base a la experiencia de PETRONAS Lubricants en el sector agrícola y ha sido 
diseñada para satisfacer las necesidades de cualquier maquinaria agrícola, desde aquellas basadas en la tecnología más tradicional 
hasta la maquinaria de última generación.
Por esta razón, los lubricantes PETRONAS Arbor cumplen con las especificaciones internacionales más altas (tales como API y 
ACEA), y también con las regulaciones actuales, tales como las relativas a los estándares de emisiones.
La gama PETRONAS Arbor consta de todo tipo de fluidos adecuados para diferentes aplicaciones mecánicas (motor, transmisiones, 
sistemas hidráulicos, sistemas de refrigeración, ejes, etc.).

¡La tecnología llega al campo!
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