
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor Perkins 1104D-44 TA; Tier 3; Turbo Aftercooler; 4 cilindros; 4400 c.c.; Inyección 

Potencia ISO Pot máxima 102 CV (85,5 CV a la TDF); 416 Nm

Depósito 65 L

Transmisión
Embrague multidisco húmedo mando por botón; Power Five y Hi-Lo; con inversor y 
superreductor 40+40 (Powerfive+Speedfive+Superreductor); 40 km/h; Inversor 
hidráulico con potenciómetro de sensibilidad; 

TDF Electrohidráulica; Embrague multiláminas; 540/750 rpm y TDF proporcional al avance

Sistema hidráulico

Triple bomba con circuito independiente: Bomba dirección y mandos electrohidráulicos 
(bloqueo diferenciales; DT; TDF...) de 29,9 L/min; Bomba elevador y freno remolque de 
29,9 L/min; Bomba distribuidores externos 41 L/min; 3 válvulas delanteras (2 estándar 
eléctricas+1eléctrica para motor hidráulico); 2 válvulas traseras (1 estándar + 1 
flotante); 2 enchufes delanteros y divisor de caudal electrohidráulico)+ 1 válvula con 
motor hidráulico con regulador de caudal

Pesos y batalla 2845 kg (sin contrapesos); 2134 mm
Neumáticos y 
llantas

280/70R20 y 420/70R28 (sin marca)

Cat II; Elevador electrónico; Tirante derecho de regulación hidráulica; 

Cap. Máxima elevación 2600 kg (¿)

Cabina
"Total View" sobre silent-blocks; Columna de dirección ajustable; Asiento Deluxe susp. 
neumática; Filtro aire carbón activo; AA; (plataforma no plana: túnel de transmisión)

Luces y Eléctrico

Eje trasero Frenos de 8 discos húmedos con sistema de frenado integral IBS
Eje delantero y 
guardabarros

Accionamiento electrohidráulico (spring-On/pressure-Off); DT con frenos; Ángulo de 
giro 55º; Frenos de 4 discos húmedos

Bloqueo 
diferenciales

Delantero/trasero hydralock de conexión electrohidráulica

Enganche remolque ajustable en altura tipo CEE reforzado 18 ton

6*36 kg contrapesos delanteros; 2 juegos contrapesos rueda trasera

Park-Look
Freno remolque hidráulico

Especificación

Otros

Landini Rex DT 110 F
Elevador trasero

Observaciones
Presupuesto profesional pero falta definir alguna especificación (No está definido las luces de trabajo; Si lleva mandos externos del elevador y tdf; nº de 
espejos retrovisores; girofaro;...)

Cuencaene-16

Precio opciones

40.000 €


