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LANDINI DA OTRO AIRE
A SU GAMA DE TRACTORES

landini aprovechó la
celebración de SAMATEC

para reunir en Madrid a su
Red de Concesionarios y
presentar las numerosas

novedades en su gama de
tractores, que pudieron

observarse en su stand en la
feria, entre las que destacan

las nuevas motorizaciones.

a adaptación del producto a las
necesidades de la agricultura
actual y a las nuevas normati-

vas de emisiones de ruido y gases lle-

va a Landini a dar `otro aire' a su ofer-

ta de tractores, con gamas totalmente

renovadas y otras equipadas con mo-

tores de última tecnología. Es el últi-
mo paso dado por una compañía que

pretende seguir en primera línea, con

productos actualizados pero no exen-

tos de la experiencia de un fabricante de Madrid, coincidiendo con la cele-
con 120 años de presencia en el mer- bración de SAMATEC; incluyó el es-
cado. treno de las nuevas series Powerfarm,

La presentación efectuada en Ma- Alpine y Rex ^sta última mantenien-
drid, en las instalaciones de la Feria do la denominación anterior pero con

Antonio Esteve, /uan Benítez y Enric Armengol, de AgriARGO Ibérica, S.A.

modelos prácticamente nuevos al
100% respecto a sus predecesores-,
junto con la renovación mostrada en
el resto de las líneas de producto, to-
das ellas con nuevas motorizaciones.

Los nuevos productos se encua-
dran dentro de la filosofía de produc-
ción de Landini, definida en cinco
puntos básicos:
• Simplicidad constructiva: Se con-

cibe el tractor como un conjunto de

módulos.
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• Fiabilidad y robustez: Utilización
de materiales de larga duración.

• Fiabilidad de uso: Ubicación de los
mandos en lugares apropiados.

• Fiabilidad de mantenimiento. Ca-
pó abatible para un cómodo acceso
al motor.

• Confort. Mejora del puesto de con-
ducción.

Con la llegada de las nuevas series

de tractores, y los motores `Euro II' que

cumplen la normativa exigida, AgriAR-

GO Ibérica tratará de seguir reforzando

su presencia en el mercado nacional

con la marca Landini. "La magnitud de

cumbios es increíble y se nos abren

muy huenas perspectivas para seguir

creciendo ", señaló Antonio Esteve, Di-

rector General de la filial, que animó a

los concesionarios a organizar demos-

traciones, estáticas y dinámicas, con el

fin de acercar al máximo el producto al

posible cliente final. Esteve se compro-

metió, en nombre de AgriARGO Ibéri-

ca, a dar soporte de todo tipo para Ilevar

adelante estas actividades que extien-

dan y refuercen el nombre de Landini

en el mercado nacional.

n RECAMBIOS

AgriARGO Ibérica ha dedicado
un esfuerzo especial para agilizar el
servicio de recambios. EI responsable
del departamento en la filial, Juan Be-
nítez, explicó las cuatro grandes nove-
dades que han preparado, en las que
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a reestructuración directiva
Lllevada a cabo en los
últimos meses por Landini,
SpA ha dado como resultado
el nombramiento tle Alesantlro
Gimona como nuevo
Responsable Comercial del
mercatlo español. Hace dos
meses que asumió el cargo y,
en su primera intervención
ante los concesionarios, recortló que hace unos años colaboró con Antonio
Esteve, actual Director General de AgriARGO Ibérica, en la creación tle la retl
tle ventas en España. Y no olvitló que hay concesionarios que ya Ilevan
quince años trabajando con Lantlini.

Gimona aprovechó la oportunidad para informar de la evolución
mostrada en los últimos tiempos por el Grupo ARGO y tlestacó el incremento
en la producción de tractores, al pasar de 16 000 en el año 2000 a más de
25 000 en 2002, con una facturación que ascendió de 408 a 831 millones tle
euros en ese periotlo.

La última gran operación ha sido la adquisición de una fábrica en
Rumanía, perteneciente a UTB, y con la que Landini pretentle reforzar su
presencia en los mercatlos del Este de Europa, amén de aprovechar sinergias
productivas.

queda patente la adaptación definitiva

a las nuevas tecnologías, como la po-

sibilidad de obtener los catálogos en

formato electrónico, bien desde un
CD que se descargaría en los ordena-

dores de la empresa, o bien bajarlos

directamente de Internet. Además,

AgriARGO Ibérica pone a disposición

de su Red de Concesionarios una so-

lución informática para agilizar con-

sultas o efectuar pedidos.

^, ^^ ^ ^ ^ ^ ^
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ARGO ya cuenta en España con
una societlatl filial encargada de

la comercialización de otras marcas
del Grupo, como McCormick o
Lavertla. Destle el 1 tle enero,
AgriARGO Ibérica, S.A. también se
ocupa de la distribución de los
productos Landini. La dirección y
los teléfonos son los mismos que
se venían utilizando hasta ahora:

c/ Intlustria, 17-19
Pol. Intl. Gran Vía Sur

08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

Tel.: 93 223 18 12
Fax: 93 223 09 78

Recambios: 93 223 08 28
Fax: 93 223 32 58

www.argoiberica.com
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Las Directivas en materia de emisiones ha Ilevado a Landini
a afrontar una renovación profunda de su línea de
tractores, que destacan por sus nuevas motorizaciones.
AgriARGO Ibérica, S.A. presentó varias series completas y
otros modelos actualizados.

N UEVA SERIE ALPINE .. :

En cuanto a la toma de fuerza, la
conexión es electrohidráulica. Las ve-
locidades de giro son 540 y 750
rev/min y proporcional a la velocidad
de avance del tractor. El eje de la toma
de fuerza es de 6 estrías.

El sistema hidráulico del elevador
posee control de esfuerzo, de posi-
ción, intermix y flotante, Load Sen-
sing en todos los modelos de esta se-
rie de tractores. La capacidad máxima
del elevador es de 2 100 kg, a una pre-
sión de trabajo de 180 bar, pudiéndose
ampliar opcionalmente hasta los
3 400 kg con 2 cilindros auxiliares. Al
igual que en la serie Powerfarm, el
número de distribuidores auxiliares
estándar es de 2.

Tanto para versión cabina Alpine
como para la versión plataforma, el
trabajo se realiza en las mejores con-
diciones de seguridad y ergonomía. El

a nueva serie Alpine está orienta-
Lda al mercado de tractores corres-
pondiente a la anterior serie Globus.
En versión plataforma y cabina, y con
unas potencias máximas comprendi-
das entre los 66 y los 81 CV (según
norma ISO), Los tres modelos pre-
sentados (Alpine 65, 75 y 85) supo-
nen nuevos argumentos que hacen a
Landini como una marca sólida. La
amplia gama dentro de los tractores
de media potencia queda perfecta-
mente definida con los nuevos mode-
los.

Todos los modelos montan moto-

res Perkins 804G33T de inyección

directa de 4 cilindros y turboalimenta-

dos que cumplen la normativa Euro 2.

Las diferentes configuraciones de las

transmisiones permiten ofrecer tres

posibilidades: 15 + 15 (inversor me-

cánico), 30 + 30 (inversor mecánico) panel de instrumentos es analógico en
ó 60 + 60 (inversor hidráulico Reverse el caso de equipar plataforma y digital
Poiti^er Slntttle). en la cabina.

II I ^ ^

MOTOR (`VERDE'^

Potencia máx.-ISO CV 66.5 76 81.5
Par máx. 1600 rev/min Nm 210 235 253
Cilintlratla/n° cilindros cm3 3331/4 Turbo 3331/4 Turbo 3331/4 Turbo
TRANSMISIÓN

S eed Five+lnv. mecánico 15+15 estándar
Speed Five+lnv. mecánico+Creeper

estándar (versiones Speed Five)
30+30

Power Five+Speed Five+Creeper estándar (versiones Power Shuttle)
60+60

Reverse Power Shuttle: estándar (versiones Power Shuttle)inversor bajo carga

TOMA DE FUERZA

540/750 rev/min estándar
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NUEVA SERIE POWERFARM

L/min encargada de la di-
rección y otra de 52.3 L/min
encargada del elevador y los
servicios externos. La máxi-
ma capacidad de elevación
es de 2 600 kg, pudiendo
llegar a 3 700 kg opcional-
mente con 2 cilindros auxi-
liares. Posee hasta un máxi-
mo de 4 distribuidores auxi-
liares de simple y dohle
efecto.

Una de las novedades
más significativas que pre-
senta la serie Powerfarm es
la distancia entre ejes, siendo
ésta igual que en la serie 60.
Del mismo modo, la plata-
forma está situada sobre el
eje trasero, mejorándose en
gran medida la visihilidad
trasera del tractor, por ejem-
plo, cuando se acoplan y de-
sacoplan aperos, viendo en

andini apuesta fuerte con su nueva
Lserie de tractores Powerfarm, que
surgen como sustitución de Ia serie
Atlantis para reforzar su presencia en
un segmento de mercado donde ya dis-
fruta de un prestigio notable, que aho-
ra espera mejorar. Con cinco modelos
y potencias ( ISO) comprendidas entre
los 58 y 98 CV, así como la posibilidad
de elegir con simple o doble tracción,
la serie está enfocada a convertirse en
una interesante opción dentro de los
tractores de media-alta potencia desti-
nados a grandes cultivos o campo
abierto.

Equipados con los nuevos moto-
res Perkins de la serie 1100 de 3(at-
mosférico) y 4 cilindros ( atmosféricos
y turboalimentados), como ya se ha
comentado, responden perfectamente
a los requerimientos ecológicos, a los
niveles de ruido y a las necesidades de
potencia y reserva de par.

De serie, la transmisión está com-
puesta de inversor + Speed Four (4
velocidades) + overdrive dando como
resultado 24 hacia delante y 12 hacia
atrás, aunque existen otras dos confi-

guraciones posibles de 12 +12 y 24 +

12. La transmisión, al igual que en la

serie Rex, también está concebida con

el criterio modular. Mediante el Twili

Lock se actúa electrohidráulicamente
sobre el bloqueo simultáneo del dife-

rencial delantero y trasero, asegurán-

dose una tracción constante y correcta
sobre las cuatro ruedas.

El sistema hidráulico está com-
puesto por dos bombas: una de 29.9

su totalidad el trabajo que se realira,

etc.

En cuanto al puesto de conduc-

ción, la plataforma suspendida ^obre

silerlt-h/^^cks, y el asiento ne^unático,

con diferentes regulaciones, permite

adaptarse a cualquier tipo de conduc-

tor. La dirección hidráulica y el volan-

te ajustable también contrihuyen a

mejorar y facilitar la conducrión dc

estos nuevos tractores.

1 1 1 ^ I ®^^^

MOTOR ^`VERDE')

Potencia máx.-ISO CV 58.5 68.2 ' 81.6 91.9 98.6
Par máx. 1400 rev/min Nm 222 273 292 380 364
Cilindrada/n° cilindros cm' 3300/3 4400/4 4400/4 4400/4 4400/4
TRANSMISIÓN

Inversor+S eed Four 12+12 o cional
Inversor+Speed Four+Creeper

opcional24+12

Inversor+Speed Four+Overdrive
estándar(24+12)

TOMA DE FUERZA

540/750 rev/min estándar
540/1000 rev/min opcional
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NUEVA SERIE REX
o primero que hay que decir es que,

Lsi bien toda la serie Rex está muy
introducida en nuestro país y es bien
conocida por nuestros agricultores, bá-
sicamente lo que conserva la nueva ga-
ma respecto de la anterior es el nombre.
Muchos han sido los cambios que se
han efectuado y hacen de esta serie una
herramienta completamente innovado-
ra dentro del mercado tan competitivo
como es el de los fruteros.

Cuando se analiza a los nuevos
Rex, lo primero que se observa es una
tendencia hacia los capós metálicos,
con sistema de apertura ayudado neu-
máticamente, de mayor dimensión ya
que debe albergar los nuevos motores
Perkins. La bomba ha cambiado de si-
tio, colocada lateralmente al motor, y
la salida del tubo de escape está situa-
da horizontalmente al lado derecho
del tractor. Gracias al diseño de capó,
la visibilidad delantera del tractor es
la correcta.

Las distintas motorizaciones que
se presentan son:
• 60 F, 70 F, 80 F con motores Perkins

Euro 2 de 3 cilindros atmosféricos y
turboalimentados.

• 75 F, 85 F, 95 F y 105 F con motores
Perkins Euro 2 de 4 cilindros atmos-
féricos y turboalimentados.

• 75 GT, 85 GT, 95 GT y 105 GT con
motores Perkins Euro 2 de 4 cilindros
atmosféricos y turboalimentados.

• 60 GE, 70 GE, 80 GE con motores
Perkins Euro 2 de 3 cilindros atmos-
féricos y turboalimentados.

• 75 GE, 85 GE, 95 GE y 105 GE con
motores Perkins Euro 2 de 4 cilin-

1 1 1 ^^^^

MOTOR (`VERDE' ŭ

Potencia máx.-ISO CV 68.2 81.6 91.9 98.5
Par máx. 1400 rev/min Nm 273 292 380 364
Cilindrada/n° cilindros cm3 4400/4 4400/4 4400/4 I 4400/4
TRANSMISIÓN

S eed Five+l nv. mecánico 15+15 estándar versiones S eed Five
Speed Five+l nv. mecánico+Creeper opcional ( versiones Speed Five)20+20

Speed Five Creeper
estándar ( versiones Power Shuttle)20+20

Power Five+Speed Five+Creeper
opcional ( versiones Power Shutt/e)40+40

Reverse Power Shuttle: estándar (versiones Power Shutt/e)inversor bajo carga
TOMA DE FUERZA

540/750 rev/min estándar
540/1000 rev/min opcional

dros atmosféricos y turboalimenta-
dos.

El rango de potencias que presen-
ta la serie va desde 56 CV (Rex 60)
hasta 98 CV (Rex 105).

La capacidad del depósito de
combustible es de 48 ó 62 litros en el
depósito básico según el modelo ele-
gido, al cual se le pueden añadir otros
25 litros de un depósito auxiliar a la
izquierda de la plataforma.

Otra de las grandes novedades que

presenta la serie Rex respecto a la an-

terior es el nuevo concepto de trans-

misión modular, pudiéndose configu-

rar diferentes conformaciones. En

función de la caja de velocidades es-

cogida, los grupos, inversor hidráuli-

co, superreductor, etc, se obtienen

conjuntos de trabajo diferentes, así

como también se mejora enormemen-

te en cuanto a las reparaciones y man-

tenimientos de la misma.

El resultado es el siguiente:
• Speed Five + inversor mecánico: 15

hacia adelante + 15 hacia atrás
• Speed Five + superreductor (4a ga-

ma) + inversor mecánico: 20 hacia
adelante + 20 hacia atrás

® agrofeCYlICQ DICIEMBRE 2003
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• Speed Five superreductor (4a gama):
20 hacia adelante + 20 hacia atrás

• Power Five + Speed Five + superre-

ductor: 40 hacia adelante + 40 hacia

atrás

En la configuración Power

Shuttle que pueden montar todos los

modelos de la serie Rex, el inversor

es hidráulico con cambio bajo carga

y se denomina Reverse Power Shut-

tle, y el embrague posee una cone-

xión, denominada De-clutch Con-

trol, con pulsador en la palanca de

cambios, no siendo necesario pisar

el pedal.

Básicamente, el
nombre es /o único
que conservan /os

nuevos Rex respecto
a los mode/os

anteriores ^

En cuanto a la toma de fuerza, ]as
velocidades de giro son de 540 y 750
rev/min, pudiéndose elegir ] 000
rev/min opcionalmente en vez de la de
750, para poder accionar aperos más
exigentes. Como opción también se
presenta la toma de fuerza sincroniza-
da con la velocidad de avance del
tractor, para trabajos especiales, por
ejemplo, de pulverización, tratamien-
tos fitosanitarios, etc.

Al igual que en la serie anterior,
Rex sigue apostando por la seguridad
durante el transporte por carretera.
Por ello, el sistema de frenado integral
IBS sigue siendo un elemento de serie
en todos los modelos.

En cuanto al sistema elevador, to-
dos los modelos poseen control de es-
fuerzo, de posición, mixto y tlotante,
para poder adecuarse a las diferentes
situaciones de trabajo. La capacidad
de elevación, para un enganche a los
tres puntos de 2a categoría, es de

Estos tractores ya han sido
expuestos en las principales
ferias europeas celebradas a

finales cle 2003.

2 600 kg con una presión máxima de
trabajo de 180 bar.

Dentro del sistema hidráulico, po-
see dos bombas encargadas tanto de
los servicios propios del tractor como
del accionamiento de los equipos au-
xiliares. La bomba encargada de la di-
rección posee un caudal de 29.9
L/min, mientras que para los servicios
externos y el elevador es de 52.3
L/min. En cuanto a los servicios ex-
ternos, la versión GT puede equipar
hasta 3 distribuidores, mientras que
para las versiones F y GE se pueden
elegir hasta un máximo de 2.

Como opción se puede elegir un
divisor de caudal. Dicho divisor posee
tres posiciones:
• Posición A: todo el aceite va al bra-

zo derecho de nivelación hidráulica.
• Posición O: aceite va a los distri-

buidores.
• Posición B: aceite va al tercer punto

hidráulico del tractor.
En cuanto al puesto de conduc-

ción, es importante decir que tanto en
la versión plataforma como en la de

cabina, el nivel de ruido es inferior a
86 dBA, según normativa. Tanto la
plataforma amortiguada, como el
asiento neumático de última genera-
ción, permiten crear las condiciones
de trabajo óptimas.

La última novedad importante que

presenta la serie de tractores Rex tam-

bién está relacionada con el puesto de

conducción. Se ha diseñado un nuevo

panel de instrumentos yue, mediante

dispositivos analógicos y digitales,

permite englobar toda la información

necesaria para el operario y que supo-

ne un cambio tecnológico importante

respecto a la serie anterior y respecto

también a los tractores de la compe-

tencia.
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OTRAS NOVEDADES

a gama Mistral ha sido
Lampliada con un nuevo
modelo de mayor potencia. El
Nuevo Mistral 55 monta el
motor Yanmar 4TNV84T-
Klan de inyección directa de 4
cilindros turboalimentado,
que desarrolla una potencia
máxima de 54,2 CV (según
norma ISO). Una de las nove-
dades que presenta este mode-
lo respecto al resto de la gama
Mistral es yue la batalla ha au-
mentado. Ha pasado de tener
170 cm a 176 cm. Existe la
posibilidad, al igual que en el resto de
los modelos, de eyuipar el nuevo Mis-
tral 55 con una cabina original de fá-
brica.

La gama Legend presenta varias
novedades. Por un lado, están equipa-
dos con los nuevos motores Perkins
l 106-E60TA de 6 cilindros, conforme
a la normativa Euro 2. El rango de po-
tencias máximas comprende desde los
117 hasta los 183 CV, en función de
los modelos. Dentro de la versión
Toh-Tro»ic•, también se presenta la op-
ción Dunl Potiver que permite desarro-
llar unas potencias máximas de hasta
155 ó 172 CV.

También se ha presentado la ver-
sión Trcrosport dentro de los tractores
Legend que también presenta la op-

ción Dual Power. Con una transmi-

sión yue consigue aportar 108 mar-

chas hacia delante y 3( hacia atrás y

el inversor bajo carga, junto con el

Cruise Control yue gestiona electróni-

camente la velocidad de giro del mo-

tor, se mejora la gestión del equipo

optimizando continuamente entre po-

tencia máxima y consumo mínimo, en

función de las necesidades requeridas.

Dentro del sector con-espondiente
a los tractores de cadenas, Landini ha
presentado la nueva serie M con los
modelos 75, 85, 95 y 105. Están equi-
pados con motores Perkins de la serie
1104, de 4 cilindros atmosféricos y
turbo alimentados, que desarrollan
unas potencias máximas desde los 68
hasta los 98 CV (según norma ISO).

La transmisión estándar equi-
pa un cambio base + over-drive
+ inversor mecánico dando
como resultado 16 marchas
hacia delante y 8 hacia atrás.
Las dimensiones también han
cambiado. Los nuevos mode-
los alcanzan una longitud má-
xima de 350 cm.

Otra novedad dentro de
los tractores de cadenas Trek-
ker son las nuevas motoriza-
ciones de la versión Standard.
Con la necesidad de adaptarse
a la normativa Euro 2, los

nuevos modelos 85. 95 y 105 cumplen
y pueden ser fabricados a partir de
2004.

Por último, la serie Starland, con
sus tres modelos 210, 240 y 270, cu-
bre el rango de potencias más eleva-
do de toda la gama de tractores Lan-
dini, y se coloca como una opción
muy interesante dentro del mercado
tan ajustado de tractores de elevada
potencia de nuestro país. La apuesta
por un diseño más americano del ca-
pó, sin las formas tradicionales de
Landini sorprenden y, sin duda algu-
na, lo hacen muy atractivo. La sus-
pensión delantera, la transmisión
Fccll Pntit^ec-shift y el completo eyui-
pamiento hacen del Starland un trac-
tor muy completo.
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NUEVOS MOTORES EURO 2
na de las novedades más

Uesperadas dentro de SA-
MATEC'03 fue la presenta-
ción de los nuevos motores
Perkins que montan a partir
de enero de 2004 algunas se-
ries de los tractores Landini.
Dichos motores responden a
las exigencias técnicas co-
rrespondientes a la normati-
va 'Euro 2', en cuanto a las
emisiones de humo y el nivel
de ruido en cabina o platafor-
ma, debiendo ser éste infe-
rior a 86 dB(A). EI cumpli-
miento de estas Directivas
está obligando a los fabrican-
tes de tractores a realizar im-
portantes inversiones. Landi-
ni no escapa a ello en su pro-
pósito de mantenerse en
primera línea de mercado.

Aunque la normativa es
de obligado cumplimiento en
lo referente a la implantación
de los motores en la fabrica-
ción de los nuevos modelos
de tractores, es importante
decir que las unidades ante-
riores que queden en stock, con moto-

res correspondientes a la normativa

`Euro 1', podrán ser vendidas hasta el

2005.

En todas las nuevas motorizacio-
nes los valores correspondientes a re-
serva de par, par máximo y par motor

a bajas revoluciones se incrementan
significativamente respecto a los mo-
delos anteriores. Una mejora en el sis-
tema y tiempos de inyección, así co-
mo la utilización de nuevos materiales
en aleaciones de aluminio, permite
optimizar la combustión reduciéndose

la cantidad de contaminan-
tes (hidrocarburos, NOx y
CO) a la atmósfera. Esas
mejoras en los materialcs y
acabados de la superficic
de contacto de las piezas
del motor, consiguen mejo-
rar en gran medida el reco-
rrido que debe realiz^u^ el
aceite, disminuyéndose su
consumo en cantidades sig-
nificativas.

La serie de motores

I 103 de 3 300 cm' posee un

22% más de cilindrada que

la serie 900 anterior, así co-

mo mayores valores de par

y potencia máxima. La sc-

rie 1 104 de 4 400 cm' tam-

bién aumenta los valores

característicos del motor y,

además, es 2 dB(A) más si-

lencioso. Por último, la se-

rie I 106 es 1 dB(A) más si-

lencioso y posee gestión

electrónica de la bomba.

En definitiva, las nue-

vas motorizaciones consi-

guen reducir el nivel de

ruidos por debajo de los 86 dBA, dis-
minuyen el nivel de contaminantes cs-
tando éstos con valores permitidos
dentro de la normativa y se reducc
también los tiempos de mantenimien-
to a 500 horas para el motor y I 000
horas para la transmisión. n

NUEVOS MOTORES PERKINS QUE MONTAN LOS TRACTORES LANDINI
I I I I IK I- I I^ ^ I

Tipo 4 tiempos - diésel - inyección directa 4 tiempos - diésel
inyección electrónica

Cilindrada cm3 3300 3300 4400 4400 6000

n° cilindros 3 3 4 4 6

Admisión aire Atmosférico Turbo Atmosférico Turbo Turbo / intercooler
aire+aire

Refrigeración Agua Agua Agua Agua Agua

Relación compresión 19.25 : 1 18.25 : 1 19.3 : 1 18.2 : 1 17.25 : 1

Diámetro interior mm
cilindro/carrera

105 / 127 105 / 127 105 / 127 105 / 127 100 / 127
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