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eSPeCIALIZADOS  
eN eSPACIOS  
reDUCIDOS

La calidad de los cultivos vitícolas y frutales depende en gran 
parte del uso de máquinas altamente especializadas capaces de 
satisfacer las necesidades específicas de estos tipos de cultivos. 
Con este fin, Landini ha desarrollado la serie Rex: una novedosa 
gama de tractores extremadamente compactos especialmente 
concebida para trabajar en frutales y viñas, y diseñada teniendo en 
cuenta las sugerencias de los agricultores.

La serie Rex, en la versión V para viñedos y S para frutales 
estrechos, se renueva a nivel estético y funcional ofreciendo 
mandos del cambio optimizados, un nuevo volante con alto grado 
de inclinación y un nuevo capó de líneas redondeadas con faros 
rectangulares integrados. 

El bastidor de seguridad abatible en la versión con plataforma 
proporciona una gran maniobrabilidad en espacios reducidos, y el 
ángulo de giro de 55°, junto con el sistema de frenado integral, le 
confiere a este tractor una manejabilidad increíble.

La gama está motorizada por el motor Perkins “Tier 3“ de 
última generación 4 cilindros turbo con potencia de 83 CV. La 
transmisión modular permite obtener, con el superreductor, hasta 
32 marchas adelante y 16 marchas atrás y el elevador proporciona 
una capacidad de elevación de 2600 Kg.

A pesar de sus dimensiones compactas, el Rex cuenta con 
una cabina presurizada y climatizada espaciosa y confortable que 
brinda una excelente visibilidad en todas la direcciones.

Con el Rex en el campo, la productividad está asegurada.
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NUeVO mOtOr PerkINS  
(tIer 3) Y NUeVO CAPó  
CON AbertUrA frONtAL  
bASCULANte 
La serIe reX V/s equIpa eL nueVo perkIns 1104D 4 cILInDros 

Turbo con poTencIa De 83 cV/Iso, un moTor ecoLógIco 

De noVeDosa concepcIón que cumpLe con Las normas 

De emIsIones TIer 3. especIaLmenTe DIseñaDo para eL uso 

agrícoLa, eL nueVo moTor cuenTa con soLucIones TécnIcas 

aVanzaDas 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 nueVo capó con aberTura fronTaL bascuLanTe facILITa 

eL acceso aL moTor para Las comprobacIones y eL 

manTenImIenTo ruTInarIo > fIg. a

PUeNte DeLANterO De úLtImA 
geNerACIóN rex V (VIÑeDO). 
eL puenTe DeLanTero con DobLe TraccIón y ánguLo De gIro 

De 55° proporcIona una  eXceLenTe manIobrabILIDaD.

La DobLe TraccIón, con sIsTema “sprIng-on”, se acTIVa 

auTomáTIcamenTe aL accIonar Los frenos Traseros 

De DIsco en baño De aceITe, garanTIzanDo un frenaDo 

efIcaz sobre Las cuaTro rueDas. > fIg. b

PUeNte DeLANterO CON freNOS De 
DISCOS eN bAÑO De ACeIte rex S 
(frUtAL eStreCHO)
eL puenTe DeLanTero cuenTa con TraccIón en Las cuaTro 

rueDas y ánguLo De gIro De 55°. eL sIsTema De frenaDo 

De DIscos en baño De aceITe, junTo con La accIón De Los 

frenos Traseros, asegura un efIcaz frenaDo sobre Las 

cuaTro rueDas. > fIg. c

tAbLerO De mANDO
eL eLeganTe TabLero con InsTrumenTos anaLógIcos 

permITe una LecTura sImpLe y rápIDa. > fIg. D

PALANCAS De CAmbIO LAterALeS 
PArA eL máxImO CONfOrt
Las paLancas De cambIo y De InVersor esTán coLocaDas 

en posIcIón ergonómIca aL LaDo DeL conDucTor para 

un conforT ópTImo y permITen seLeccIonar 24aD + 12 

ma con La máXIma comoDIDaD. La paLanca De InVersor, 

aDemás De InVerTIr ToDas Las marchas DeL cambIo, 

permITe acTIVar La supermarcha que proporcIona 

una VeLocIDaD De 40 km/h. bajo peDIDo La TransmIsIón 

De base pueDe equIparse con un superreDucTor que 

proporcIona una gama ToTaL De 32aD + 16ma. > fIg. D
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PALANCA De embrAgUe De LA tOmA 
De fUerZA CON mANDO HIDráULICO
eL embrague De DIscos en baño De aceITe, accIonaDo 

hIDráuLIcamenTe meDIanTe paLanca [L > fIg. D], 

proporcIona aL conDucTor un conTroL suaVe y 

progresIVo De La  Toma De fuerza eVITanDo arranques 

bruscos DeL eje para un conforT ópTImo. La Toma De 

fuerza De 1”3/8  ofrece 2 VeLocIDaDes De base: 540/750 rpm 

o 540/1000 rpm (opcIonaL).

twIN LOCk Y 4rm CON CONexIóN 
eLeCtrOHIDráULICA
eL bLoqueo sImuLTáneo De Los DIferencIaLes DeLanTero y 

Trasero y La coneXIón De La DobLe TraccIón se reaLIzan 

eLecTrohIDráuLIcamenTe meDIanTe puLsaDor. > fIg. e

NUeVO eLeVADOr eLeCtróNICO 
LANDtrONIC
eL nueVo eLeVaDor eLecTrónIco con DIsposITIVos De 

manDo coLocaDos en posIcIón ergonómIca en La 

eLeganTe consoLa oVaL a La Derecha DeL conDucTor  

reaLIza ToDas Las funcIones funDamenTaLes De regLaje 

y garanTIza La máXIma facILIDaD De conTroL y un 

conforT ópTImo. > fIg. e

eL enganche TrIpunTaL De  2a caTegoría proporcIona una 

capacIDaD De eLeVacIón máXIma De 2600 kg. por peDIDo 

Los brazos InferIores pueDen equIparse De ganchos 

eXTraíbLes y reguLabLes. > fIg. f

CIrCUItO HIDráULICO De ALtAS 
PreStACIONeS Y VerSAtILIDAD De LOS 
DIStrIbUIDOreS AUxILIAreS
eL cIrcuITo hIDráuLIco con DobLe bomba garanTIza 

un cauDaL máXImo ToTaL De 82 LT/mIn y aLImenTa eL 

eLeVaDor mecánIco y Tres DIsTrIbuIDores con manDo 

mecánIco De paLanca. eL cIrcuITo pueDe opcIonaLmenTe 

equIparse con una bomba TrIpLe que proporcIona un  

cauDaL De 101 L/mIn y aLImenTa eL eLeVaDor mecánIco 

y Tres DIsTrIbuIDores De manDo mecánIco. en esTa 

confIguracIón eL TracTor pueDe InTegrarse, aDemás De 

con Los Tres DIsTrIbuIDores esTánDar (1), con Las opcIones 

sIguIenTes: un 4° DIsTrIbuIDor (3) con seLecTor hIDráuLIco 

(2) para accIonar La barra hIDráLIca Derecha o Los 

Tensores De Los brazos LaTeraLes, un 5° DIsTrIbuIDor (4) 

De manDo eLecTrónIco, un 6° DIsTrIbuIDor (5) con manDo 

De paLanca para accIonar moTores hIDráuLIcos con 

enganches rápIDos en La parTe DeLanTera DeL TracTor. 

> fIg. e

Los enganches rápIDos DeLanTeros y Traseros De 

eXceLenTe caLIDaD y fácIL acceso garanTIzan eL máXImo 

conforT y un renDImIenTo ópTImo.

ACCeSIbILIDAD, ergONOmíA Y 
VISIbILIDAD De 360° PArA LA CAbINA 
De LOS NUeVOS rex S Y V
para aDapTarse a Las DImensIones compacTas DeL 

TracTor, La cabIna esTá proVIsTa De crIsTaLes curVaDos 

para mejorar La habITabILIDaD y De puerTas LaTeraLes De 

un soLo crIsTaL monTaDas en eL monTanTe Trasero para 

una VIsIbILIDaD De 360°. 

puerTas anchas facILITan eL acceso a La cabIna 

permITIenDo aL conDucTor subIr y bajar cómoDamenTe 

DeL TracTor. eL InTerIor eXTremaDamenTe cuIDaDo y 

eLeganTe cuenTa con manDos coLocaDos De forma 

ergonómIca y racIonaL. 

eL asIenTo con VarIas reguLacIones y eL VoLanTe ajusTabLe 

en aLTura maXImIzan eL conforT De conDuccIón.  

La InsTaLacIón De caLefaccIón, VenTILacIón y 

cLImaTIzacIón, coLocaDa sobre eL Techo y proVIsTa 

De un fILTro para La purIfIcacIón DeL aIre, garanTIza 

un ambIenTe De Trabajo más conforTabLe, saLubre y 

seguro. La VenTILacIón naTuraL esTá garanTIzaDa por 

Los parabrIsas DeLanTero y Trasero abrIbLes > fIg. g
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Leyenda:  de serie   opción   – no disponible 
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Motor 
Perkins de inyección directa tier 3 1104D-44T
Potencia máx. iso cV/kW 83 / 61
Par máximo nm 352
n° cilindros / cilindrada cm3 4 / 4.400 Turbo
caPacidad dePósito carburante lt 45

EMbraguE
indePendiente bidisco en seco  Pulg. 11

transMisión
sPeed Four + oVerdriVe + inVers. mec : 24ad+12ma (40 km/h) 
sPeed Four + oVerdriVe + suPerred. + inVers. mec: 32ad+16ma 

toMa dE FuErza
mando mecánico serVoasistido 
2 Velocidades: 540/750 rPm 
Potencia a la toma de Fuerza iso cV/kW 70 / 51,5 

PuEntE dElantEro 4rM
conexión automática de la doble tracción en Frenado 	 	 —
con 4 discos en baño de aceite  — 
ángulo máximo de giro 55°

FrEnos
traseros en baño de aceite, reVest.graFito, 8 discos 
Frenado integral ibs 

ElEvador hidráulico
eleVador mecánico 
eleVador electrónico “landtronic” 
caPacidad de eleVación estándar kg 2600
caudal bombas hidráulicas (eleVador + dirección) lt/min 52,3 + 29,9
enganche triPuntal de 1ª y 2 ª cat. 
regulación hidráulica tirante derecho 
tensores de los brazos laterales con regulación hidráulica  

+ brazos inFeriores con enganches ráPidos


distribuidores auxiliares traseros: estándar / oPcional 3/4 3 / 4
selector di Flujo 
bomba triPle + 4 salidas delanteras a la derecha 
distribuidor delantero motor hidráulico con 2 salidas a la izquierda 

cabina y PuEsto dE conducción
cabina ”total VieW” / adaPtador de autoradio 
caleFacción/Ventilación 
aire acondicionado 
PlataForma amortiguada 

PEsos y diMEnsionEs con nEuMáticos  12.4 r28 13.6 r24
a - longitud (con contraPesos) mm 3932
b - distancia entre ejes 2rm mm  2100  —
b - distancia entre ejes 4rm mm 2130
c - altura a la cabina mm  2370 2345
c - altura al bastidor de seguridad mm  2280 2285
d -distancia libre hasta el suelo 2rm mm  420 —
d - distancia libre hasta el suelo 4rm mm  330 260
e - ancho total mín./máx. mm  1140 / 1377  1213 / 1313
Peso 2rm (sin contraPesos, con cabina)  kg  2565 —
Peso 4rm (sin contraPesos, con cabina) kg  2575 2665

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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