
Powerfarm
la esencia  
de la modernidad

El Powerfarm, en versión plataforma o cabina, es un tractor de 
moderna y sencilla concepción. Todos los modelos de la gama 
equipan motores Perkins 1104D totalmente nuevos, económicos 
y ecológicos, que cumplen con las normas de emisiones Tier 3 y 
desarrollan potencias de 74, 83, 92,55 y 102 CV/ISO junto con 
una elevada reserva de par. Los nuevos motores cuentan con 
innovaciones técnicas que permiten optimizar la mezcla  
aire-carburante mejorando la combustión y el rendimiento, lo 
que se traduce en un aumento de la potencia y del par motor y  
en una reducción de los gastos de explotación.
El cambio base de tipo modular con inversor mecánico 
sincronizado cuenta con cuatro velocidades en tres gamas 
proporcionando en total 12 marchas adelante y 12 atrás. El 
cambio base se ofrece en dos versiones, a 30 km/h con la opción 
underdrive (sólo para la versión 2RM) o superreductor, y a 40 
km/h con overdrive para la versión con tracción a las cuatro 
ruedas.
La cabina “Total View” con su grande superficie acristalada, el 
aire acondicionado integrado en el techo y los mandos colocados 
de forma intuitiva maximiza las prestaciones y funcionalidad de 
esta gama de tractores.
La serie Powerfarm comprende cuatro modelos con diferentes 
motorizaciones y posibilita elegir entre cuatro distintas 
transmisiones para ofrecer al usuario la máxima versatilidad y 
productividad junto con un elevado nivel de confort.



Leyenda:  de serie   ○ opción   – no disponible  

Landini es una marca de Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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Powerfarm 80
synchro shuttle

Powerfarm 90
synchro shuttle

Powerfarm 100
synchro shuttle

Powerfarm 110
synchro shuttle

MOTOR 
PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA TIER 3  1104D-44 1104D-44T 1104D-44TA 1104D-44TA
POTENCIA MÁX. (ISO)  CV/KW 74/54,5 83/61 92,5/68 102/75
PAR MÁXIMO  NM 261 352 393 416
CILINDRADA / N° CILINDROS  CM3 4400/4 4400/4 Turbo 4400/4 Turbo AfTercooler 4400/4 Turbo AfTercooler
CAPACIDAD DEPÓSITO LT 102 102 102 102

EMBRAGUE 
INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO  PULG.  11 11 12 12
MANDO MECÁNICO           

TRANSMISIÓN
INVERS. MEC. + SPEED FOUR: 12AD + 12MA (30 KM/H) (SÓLO 2RM)     
INVERS. MEC. + SPEED FOUR + UNDERDRIVE: 24AD + 12MA  

(30 KM/H) (SOLO 2RM)  
   

INVERS. MEC. + SPEED FOUR + SUPERRED.: 24AD + 12MA  
(30KM/H)  

   

INVERS. HIDR. + SPEED FOUR + OVERDRIVE: 24AD + 12MA (40 KM/H)     
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDR. TRASERO (SÓLO 2RM)    

TOMA DE FUERZA
MANDO MECÁNICO           
2 VELOCIDADES 540/750 RPM           
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM     
EJE TDF 1” 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRÍAS           
SINCRONIZADA CON EL CAMBIO DE VELOCIDAD     

PUENTE DELANTERO 4RM
CONEXIÓN MECÁNICA 4RM           
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO 55° 55° 55° 55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK           

FRENOS
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO 10 DISCOS 10 DISCOS 10 DISCOS 10 DISCOS
DELANT. EN BAÑO DE ACEITE, REVEST.GRAFITO, 4 DISCOS           
FRENADO INTEGRAL IBS - INTEGRAL BRAKING SYSTEM           

ELEVADOR HIDRÁULICO
CONTROL ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, POSICIÓN FLOTANTE    
MECÁNICO    
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR KG 2600 2600 2600 2600
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CIL. AUXIL  KG 3700  3700  3700  4350 
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS  L/MIN 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD  2 2 2 2

CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN 
CABINA “TOTAL VIEW” / ADAPTACIÓN  AUTORRADIO    
AIRE ACONDICIONADO    
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS    

DIMENSIONES EN ORDEN DE MARCHA
CON NEUMÁTICOS  16.9-r30 18.4-r30 18.4-r30 18.4-r30
A - LONGITUD (CON CONTRAPESOS)  MM 4136 4136 4136 4160
B -  ANCHO MÍNIMO  MM 1945 2063 2063 2063
C - DISTANCIA ENTRE EJES 2RM / 4RM  MM 2341/2316 2341/2316 2341/2316 2365/2340
D - ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD MM 2510 2510 2550 2550
D - ALTURA A LA CABINA  MM 2518 2550 2550 2550
E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO 4RM  MM 425 453 453 453
PESO 4RM (SIN CONTRAPESOS) + 150 KG CABINA KG  KG 3330 3330 3330 3450
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Puente delantero de última 
generación
el nuevo puenTe DelAnTero cuenTA con TrAcción A lAs 
cuATro rueDAs y ángulo De giro De 55°. el sisTemA De fre-
nADo De Discos en bAño De AceiTe, junTo con lA Acción 
De los frenos TrAseros, AsegurA un eficAz frenADo A lAs 
cuATro rueDAs > fig. b

transmisión modular sPeed four
el cAmbio bAse De Tipo moDulAr (speeD four) cuenTA con 
4 velociDADes en 3 gAmAs por un ToTAl De 12 mArchAs 
ADelAnTe y 12 ATrás y esTá Disponible en cuATro DisTin-
TAs versiones. el cAmbio bAse pueDe combinArse con unA 
opción unDerDrive (sólo pArA lA versión 2rm) o super-
reDucTor proporcionAnDo 24 mArchAs ADelAnTe y 12 
ATrás y unA velociDAD máximA De 30 km/h. ADemás, pArA 
lA versión 4rm, esTá Disponible lA opción overDrive que 
permiTe seleccionAr hAsTA 24 mArchAs hAciA DelAnTe 
y 12 hAciA ATrás y logrAr unA velociDAD máximA De 
40 km/h. lA pAlAncA De inversor colocADA De formA 
ergonómicA permiTe inverTir el senTiDo De mArchA con 
lA máximA fAciliDAD. lA mismA pAlAncA permiTe TAmbién 
AccionAr AlTernATivAmenTe el unDerDrive, el superre-
DucTor o el overDrive, según lA opción AsociADA Al 

cAmbio. > fig. c-D   
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tablero de mando analógico
el elegAnTe TAblero con insTrumenTos AnAlógicos per-

miTe unA lecTurA simple y rápiDA De ToDA

lA informAción necesAriA pArA unA correcTA uTilizA-

ción Del TrAcTor y De los Aperos > fig. e

nuevos motores Perkins serie 1104d 
(tier 3), Prestaciones elevadas y 
consumos reducidos
lA serie Powerfarm equipA los nuevos moTores Perkins 

1104D. especiAlmenTe DiseñADos pArA el uso AgrícolA, 

esTos moTores ecológicos De noveDosA concepción 

brinDAn soluciones punTerAs y cumplen con lAs nor-

mAs De emisiones Tier 3.   lA gAmA se compone De cuATro 

moDelos con poTenciAs De 74 (AspirADo), 83 (Turbo), 92,5 

y 102 (Turbo AfTercooler) cv/iso. los moTores 1104D 

cuenTAn con unA elecTrónicA AvAnzADA que permiTe 

opTimizAr lA mezclA Aire-cArburAnTe mejorAnDo lA 

combusTión y el renDimienTo, lo que se TrADuce en 

un AumenTo De lA poTenciA y Del pAr moTor y  en unA 

reDucción De los gAsTos De exploTAción. el cApó con 

AberTurA bAsculAnTe fronTAl  fAciliTA el Acceso Al 

moTor pArA lAs comprobAciones y el mAnTenimienTo 

ruTinArio. > fig. A



confort y ergonomía, un binomio ganador



confort y ergonomía, un binomio ganador



cabina “total view” Para una 
visibilidad a 360°
lA cAbinA De cuATro monTAnTes “ToTAl view” con sus 

grAnDes puerTAs AnclADAs en el monTAnTe TrAsero y su 

grAn superficie AcrisTAlADA proporcionA Al operADor 

unA visibiliDAD A 360°.

el inTerior elegAnTe y exTremADAmenTe cuiDADo uTilizA 

los moDernos mATeriAles compósiTos Del Diseño AuTo-

movilísTico.

los mAnDos esTán colocADos De formA ergonómicA e 

inTuiTivA y, como opción, esTá Disponible el AsienTo De 

suspensión neumáTicA. lA insTAlAción De cAlefAcción, 

venTilAción y climATizAción, inTegrADA en el Techo, 

gArAnTizA Al operADor un AmbienTe De TrAbAjo con-

forTAble y seguro. el sisTemA De venTilAción esTá inTe-

grADo por Dos filTros que AsegurAn lA compleTA puri-

ficAción Del Aire De lA cAbinA. De formA opcionAl esTán 

Disponibles filTros De cArbón AcTivo A uTilizAr en cAso 

De TrATAmienTos con fiTosAniTArios.  

el equipAmienTo De lA cAbinA se compleTA con un Techo 

fijo TrAnspArenTe que fAciliTA el TrAbAjo con cArgADo-

res fronTAles y cuATro fAros que mejorAn lA visibiliDAD 

DurAnTe el TrAbAjo nocTurno.

lA venTilAción nATurAl esTá gArAnTizADA por los pArA-

brisAs DelAnTero y TrAsero Abribles. > fig. i

lA versión con plATAformA TAmbién ofrece un puesTo 

De conDucción ergonómico DoTADo De AsienTo 

AmorTiguADo con múlTiples regulAciones y volAnTe 

AjusTAble. opcionAlmenTe, el bAsTiDor De seguriDAD De 2 

monTAnTes pueDe equipArse con un Techo pArAsol.

Potente circuito hidráulico y 
distribuidores auxiliares

el nuevo circuiTo hiDráulico proporcionA un cAu-

DAl máximo ToTAl De 82 l/min. el elevADor con engAn-

che por Tres punTos De 2ª cATegoríA AsegurA lAs funcio-

nes funDAmenTAles De conTrol De posición, esfuerzo, 

inTermix y posición floTAnTe, gArAnTizAnDo unA cApA-

ciDAD De elevAción máximA De 4350 kg. opcionAlmenTe, 

el TrAcTor pueDe equipArse De unA pAlAncA TrAserA que 

permiTe Al operADor subir y bAjAr el elevADor DesDe el 

suelo. > fig. f-h

el powerfArm equipA hAsTA 4 DisTribuiDores AuxiliA-

res, Dos conTrolADos por joysTick, iDeAl pArA TrAbAjAr 

con cArgADores fronTAles [> fig. g] y Dos AccionADos 

por unA pAlAncA colocADA Al lADo Del AsienTo. > fig. f 
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