
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor Cummins desarrollado por CNH; 4500 cm3; 4 cilindros, 16 válvulas; Tier III; Turbo 

Potencia
Pot. Nominal ECE R120 (ISO 14396)=111 CV (132 CV con gestión de potencia); 2200 
rpm; Pot. Máx. 123 CV (142 CV con g.p.); Par 520 Nm (550 con g.p.)

Depósito 152 L

Transmisión
Active ElectroCommand (Semi Powershift) 16+16 + creeper (32+32); (Active tiene 
características automáticas); Cambio secuencial; Inversor electrohidráulico

TDF 540/540E/1000 conexión progresiva; Mandos externos en aleta guardabarros

Sistema hidráulico
Centro Cerrado caudal a la demanda (CCLS) 153 L/min. Doble bomba; nº (¿) 
distribuidores; Joystick de control; Válvula freno remolque con regulador inteligente en 
pendientes

Pesos y batalla MMA = 9000 kg; B = 2520 mm con supersteer
Neumáticos y 
llantas

No especificadas

Elevador trasero
Elevador electrónico EDC, Lift O Matic; 5284 kg (a 610 mm y en todo el recorrido); 
Mandos externos en aleta guardabarros

Cabina
Horizon con suspensión Confort Ride; Full Equip Asiento neumático; AA; 71 dBA 
(77/311 CEE); Techo alta visibilidad

Luces y Eléctrico Los estandar en equipamiento Confort Ride Full Equip

Eje delantero y 
guardabarros

Eje SuperSteer 65 º; (No se especifica si se incluyen guardabarros delanteros y si los 
hubiese si son dinámicos)

No se especifica tipo de enganches que se incluyen en precio

Se incluyen contrapesos delantero y traseros (no pone nº ni peso de pastillas)

Se incluye entrega en finca, puesta a punto y revisión completa de niveles. Se incluye 
matriculación. También incluye durante 1º año seguro obligatorio responsabilidad civil y 
asistencia en viajes (sin lunas; con lunas sube 60 €/año)

Precio opciones El T6020 Élite pero sin gestión de potencia ni cambio Active automático 49.590 €
Tractor a cambio No hay 

Observaciones

Andalucia
51.240 €

New Holland T6020 Élite DTC

Presupuesto con muy poca especificación, poco profesional (parece más bien una "carta de intenciones") Ni tan siquiera se especifica el tamaño de los 
neumáticos, tampoco pone el nº de salidas hidráulicas

Especificación

Otros
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