
Marca Modelo

Evolución 
presupuestos 

(todos sin 
IVA)

Fecha
Provincia o 

CCAA

Motor
Deutz TCD 4.1L4; 4 cilindros; 4038 cm3; 4 válvulas; Tier 4i (Euro IIIb) con SCR; 
regulación electrónica; Ventilador viscoso

Potencia y par
ECER120 Nominal 130 CV (141 con g.p.) (2200 rpm); Máx. 135 CV (144 g.p.); Par 628 
Nm (1400 rpm)

Depósito 200 L + 28 L

Transmisión
ZF robotizada Cshift 0,3-50 km/h; 4 marchas bajo carga, 6 gamas; Superreductora 
48+48; inversor doble embrague multidisco regulable respuesta; 

TDF
Conexión electrohidráulica; automático; control remoto en aletas guardabarros; 
540/540E/1000/1000E

Eje Trasero Epicíclico, extensión de guardabarros; bloqueo diferencial ASM
Eje delantero Carraro DT; Suspensión; gestión automática; Bloqueo 100 % ASM; guardabarros 

Sistema hidráulico
Bosch; Centro cerrado sensor de carga 120 L/min; 4 distribuidores control eléctrico (1 
de control remoto en aleta guardabarros); retorno libre

Neumáticos 540/65R24 y 600/65R38 (sin marca confirmada)

Elevador trasero
Electrónico; control remoto; enganche automático; 3º punto convencional; tirantes reg. 
Mecánica; 2 cilindros externos 80 mm; Cat. II/III; Cap. Máx. elevación: ¿

Elevador 
delantero

Mediante derivación de un distribuidor trasero; 3º punto con enganche fijo cat. II

Cabina

S-Class; Suspensión DDS; Reposabrazos Multifunción (PowerCom); Memoria de 
revoluciones; Asiento susp. Neumática con rotación banqueta y reposacabezas; 
Asiento acompañante; AA y calefación; Volante regulable inclinación y altura; Radio 
manos libres, 4 altavoces; Cristales atérmicos; Parasol delantero; Techo alta visibilidad 
con parasol; 2 espejos telescópicos manuales; 1 espejo interior; Nevera; Guantera; 
Parabrisas fijo; Cristal ingerior trasero doble; Limpia trasero

Eléctrico y Luces 
trabajo

Batería 180 Ah; Mando intermitentes retorno automático; 4 luces trabajo del + 4 
traseras en techo cabina; 2 faros traseros en guardabarros; 1 rotativo; 2 faros 
adicionales en montante cabina por elevador delantero; 

Batalla y MMA B=2419 mm; MMA ED=4000 kg; MMA ET=6600; MMA total = 10.000 kg
Preparación para pala básica Light Kit
Freno hidráulico remolque
Enganche: barra oscilante y manual de corredera

Tractor a cambio No hay

Observaciones
(¿) Se llama la atención a Deutz para que proporcione la capacidad máxima de elevación durante todo el recorrido y a 610 mm; 3 años de garantía a 
partir de la entrega

Deutz
6140.4 Cshift 

Toplift

Muy detallado pero sin mostrar los precios de las opciones.Presupuesto/Precio opciones

 Precio tarifa 

 (descuento 
por stock 

última unidad; 
tractor 

matriculado 
en septiembre 

2016) 

Especificación

Otros

may-17

 Precio venta 

          86.500 € 

          68.500 € 


