
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor V3800 DT-TI-CRS; 4 cilindros; 3769 cc; Turbo + intercooler
Potencia 108,5 CV (estimado por el cliente); Velocidad nominal = 2600 rpm
Depósito 175 L

Transmisión
32 + 32 con 8 velocidades sincronizadas, 2 gamas y Hi-Lo; Inversor hidráulico; 
Embrague de discos húmedos

TDF 540 / 540 E
Diferenciales Bloqueo mecánico en ambos

Sistema hidráulico
65 L/min  para tripuntal; Freno remolque hidráulico; 2 distribuidores (flotante, 
simple/doble) (sin control de caudal)

Disco, Llanta Fundición 8 posiciones
Pesos máximos y 
batalla

Peso máx. autorizado ED=3300 kg; ET=6150 kg; Total = 8200 kg; Batalla 2435 mm

Neumáticos 380/85 R24; 520/70R34 Firestone

Cat. II con enganche rápido (bolas incluidas); brazos telescópicos y estabilizadores 
telescópicos; Mando externo en aleta dcha.; 3º punto con rótula fija

Con cilindro externo de ayuda 3400 kg (a 610 mm)

Cabina
La estándar con AA; Asiento suspensión neumática; Columna dirección regulable en 
inclinación; ventilador de 3 velocidades, radio CD; 2 espejos exteriores 

Luces y eléctrico En techo, 2 delanteras y 2 traseras; 1 rotativo; Alternador 80 A
Guardabarros Sin guardabarros delanteros; Con aletas traseras
Enganches Barra de tiro y boca de rana regulable en altura

Solo soporte de contrapesos delanteros (no se incluyen los contrapesos ni del. ni tras.)

Matriculación y transporte a clientes incluidos
Sin Bi-Speed

Tractor a cambio No hay

31.356 € 
(Venta)

feb-11

Badajoz

36.610 €

34.576 €

sep-10

sep-10

Especificación

Otros

Kubota M108S

Elevador trasero

Observaciones Pésima realización de presupuesto (en un catálogo); Potencia ¡estimada por el fabricante!; No dan nivel de emisiones; Sin proporcionar datos sobre el 
peso (máximos y/o embarque); El juego de neumáticos no aparece en el boletín de homologación del tractor; 2 años de garantia (piezas y mano de obra)

Precio opciones Contrapesos delanteros (12 unidades) = 1152 €; Guardabarros delanteros = 500 €; Distribuidor adicional = 480 €; Asiento acompañante = 387 €


