
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor SDF; 4 cilindros; 4000 cm3; Turbo Intercooler; Tier 3; Ventilador viscoso

Potencia
ECE R 120; Pot. Nominal 102 CV (2200 rpm); Pot. Máx. 106 CV (2000 rpm); Par 
máximo 390 Nm (1600 rpm)

Depósito 85 L
Transmisión Opción GS; Inversor hidráulico; 4 gamas; 5 velocidades y HiLo (40+40); Stop&Go
TDF Conexión electrohidráulica; 540/540 E/1000/1000E

Sistema hidráulico Centro abierto; Bomba 56 L/min; 3 salidas doble efecto

Pesos y batalla MMA = 6200 kg; B = 2400 mm
Neumáticos y 
llantas

Llantas atornilladas; 480/65R28 y 420/65R20 Mitas

Elevador trasero
Mecánico; Cap. Máx. elevación 4500 kg (¿) con 2 cilindros externos; Enganches 
rápidos; 2 manguitos de regulación; mando externo

Plataforma
Con arco de seguridad ROPS; Asiento mecánico; Palancas laterales; Pedales 
colgados (excepto acelerador); Plataforma no plana (tunel de transmisión); Volante 
regulable; 1 espejo retrovisor

Luces y Eléctrico Faro labor trasero orientable; 1 rotativo

Eje trasero Frenos disco húmedos a las 4 ruedas con válvula indpendiente.

Eje delantero y 
guardabarros

Conexión electrohidráulica; Diferencial bloqueo 100 % conexión electrohidráulica; Sin 
guardabarros

Bloqueo 
diferenciales

Ambos conexión electrohidráulica, acción 100%

Otros 8 Contrapesos delanteros de 40 kg y 2 traseros de 50 kg
En la operación se incluye una pala usada e instalada en el tractor valorada por la 
concesión en 2892 €

Tractor a cambio
Landini GE 85 F con DT; Pala Tenías de 3 pistones; inversor mecánico; Bastidor; 
Ruedas a 1/2 uso; 8500 h (comprado en 1999) y que se valora en 12397 €

Especificación

Deutz Agrofarm 425 TB

Precio final de 
venta

34.711 €

Al Precio de 
34.711 € se le 

añade una pala 
2ª mano 

valorada en 
2892 € 

(instalada); 
Como forma de 

pago se 
entrega el 

Landini con su 
pala valorando 
el conjunto en 

12.397 €;

Observaciones  (¿) Se llama la atención a SDF que debe especificar dar las cifras de capacidad máxima de elevación a 610 mm y durante todo el recorrido

Albacetemar-16

Precio opciones
Típico ejemplo de lo que no se debe hacer. Un presupuesto donde no se aclara absolutamente nada, en el cual no se dice ni el precio de opciones pero 
es que ni tan siquiera recoge las opciones que paga el cliente. Mal ejemplo de cómo debe actuar una Concesión;


