
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor
Motor PowerTechTMPWX (Fase III b) de 4500 cc con 4 válvulas/cilindro + Turbo con 
válvula de descarga y Common rail. EGR + DOC + DPF. Ventilador tipo viscoso

Potencia
Potencia nominal (2100 rpm) según 97/68 EC 110 CV y potencia máxima (97/68EC) 
116 CV

Depósito Depósito 215 L
Transmisión Semipowershif: Powrquad 24/24 1,4 a 40 km/h + inversor electrohidráulico

TDF
Accionamiento electrohidráulico 540/540E/1000 con mandos eléctricos en 
guardabarros

Diferenciales Delantero autoblocante y trasero electrohidráulico de discos 

Sistema hidráulico Presión compensada, bomba de 80 L/min; 3 válvulas doble efecto + 1 retorno a tanque

Disco, Llanta y 
pesos máximos

ED y ET con llanta atornillada a disco (8 posiciones) 

Pesos máximos y 
batalla

4200 kg (ED) y 6500 kg (ET); peso bruto máximo autorizado: 8200 kg; Batalla: 2400 
mm

Neumáticos Neumáticos 480/70R38 y 420/70R24
Brazos de cat. II (IIIN) y 3º punto de cat. II (IIIN); mando eléctrico en guardabarros
Capacidad de elevación (OCDE a 610 mm) en todo el recorrido: 2000 kg

Cabina
Abatible; AA; sin techo solar o trampilla cenital; Radio; Girofaro; parabrisas tintado; lava 
y limpiaparabrisas delantero; Asiento con suspensión neumática; asiento 
acompañante; 2 espejos retrovisores exteriores regulación manual

Luces
Las obligadas por circulación + 2 faros de trabajo en techo frontal (H3) y 1 faro trasero 
(H3)

Guardabarros Extensión de guardabarros traseros y guardabarros delanteros
Enganches Enganche remolque de 4 posiciones + barra de tiro oscilante

Modelo con bastidor integral
Base de contrapesos 60 kg: 208 € 
Incluye anclaje para pala
6 contrapesos delanteros de 50 kg = 300 kg: 571 €

Tractor a cambio No hay
Precio opciones

Observaciones
Presupuesto muy profesional, trato hacia el cliente excelente (se da el caso que este tractor era la última opción de los vistos por el cliente y la 
profesionalidad y trato le hizo decantarse por él)

Especificación

Otros

John Deere 6110 MC Star

Elevador trasero

48760 € 
(venta)

nov-14

Toledo

60.374 €

59.400 €

oct-14

oct-14


