
6C V-Shift Series equipada 
 con la transmisión Argo Tractors

  CVT de variación continua 

Landini 6C Tier 4 Final: disponible en 3 modelos con potencias de 121cv, 133cv 
y 140cv, garantizadas por motores de 4 cilindros FTP - NEF de 4.500cm3 emisionados 
Tier 4 Final, con sistema SCR  + DOC de post tratamiento de los gases, ofrece distintas 
opciones de transmisión: V-SHIFT de fabricación Argo Tractors (variación continua de 3 
etapas) .

La gama está provista con PTO electrohidráulica de 4 velocidades, conexión automá-
tica, un elevador trasero con capacidad de 5.400 kg y un circuito hidráulico opcional de 
centro cerrado de 110 l/min.

El confort en las tareas en el campo y en el transporte está garantizado por las opcio-
nes del eje delantero con suspensión de brazos independientes y por la  suspensión mecá-
nica de la cabina. Precisamente la cabina ha sido realizada con estándares más elevados, 
en términos  de ergonomía, silenciosidad y visibilidad total, alineada con los productos del 
segmento de gama más alto. 

Garantizan el control de las funcionalidades del V-SHIFT el brazo multifunción y la pan-
talla DSM táctil de 12”.

El LANDINI 6C, con un peso de 5.200 Kg y una masa máxima admisible de 8500 Kg, 
se caracteriza por una batalla de 2,54m y se ofrece con neumáticos traseros de 34” y 38”, 
ideal como Utility heavy duty, también combinado con elevador delantero y cargador frontal.
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LEYENDA:       DE SERIE    ¡  OPCIONAL   –  NO DISPONIBILE

NOVEDAD

6-125C 
V - SHIFT 

6-135C 
V - SHIFT 

6-145C 
V - SHIFT 

Motor
FPT -TIER4 Final NEF4 CYL CR TAA NEF4 CYL CR TAA NEF4 CYL CR TAA 
Cilindrada / Cilindros / Valvulas cm3 4500 / 4 / 16 4500 / 4 / 16 4500 / 4 / 16 
Potencia maxima (ISO) CV/kW 114/84 121/89 130/95,5 
Potencia maxima con Dual Power (ISO) CV/kW 121/89 133/98 140/103
Par maximo Con Dual Power  Nm 495 545 577

Transmision
Transmision de variacion continua V-Shift   
Eco Forty (40 km/h con regimen motor reducido)   
Eco Fifty (50 KM/H) ¡ ¡ ¡

Toma de fuerza
Embrague multidisco en bano de aceite con mando hidraulico   
2 velocidades: 540/540E rpm   
2 velocidades: 540/1000 rpm ¡ ¡ ¡
4 velocidades : 540/540E/1000/1000E rpm ¡ ¡ ¡

Puente delantero 4RM
Tipo rigido   
Suspension hidraulica con control electronico ¡ ¡ ¡

Elevador hidraulico
Electronico ¡ ¡ ¡
Capacidad de elevacion maxima con 2 cilindros auxiliares Kg 5400 5400 5400
Caudal bomba hidraulica de centro cerrado (elevador+direccion)  l/min 110+38 110+38 110+38
Enghanche de tres puntos categoria II ¡ ¡ ¡
Distribuidores auxiliares std/opc 3 / 5 3 / 5 3 / 5

Cabina y puesto de conduccion
Suspension mecanica ¡ ¡ ¡
Aire acondicionado ¡ ¡ ¡
Climatizador ¡ ¡ ¡

Dimensiones y pesos
Distancia entre ejes  mm 2540 2540 2540
Peso sin contrapesos  Kg 5200 5200 5200
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