
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor
V3800-CR; 4 cilindros; 16 válvulas; Turbo intercooler; 3769 cc; Fase III-b; 
EGR+DOC+DPF;

Potencia Pot. Nom. 116 CV (2600 rpm) (¿);
Depósito 190  L

Transmisión
Intellishift: Semipowershift; 8 velocidades powershift; 3 grupos sincronizados (no 
necesita pisar embrague); Inversor electrohidráulico =8*3*2=24+24; Embrague 
multidisco húmedo; Vmax = 40 km/h; Interruptor para gestión automática del cambio

TDF 540/1000 conexión electrohidráulica; Mando externo en una aleta del guardabarros

Sistema hidráulico
Centro Abierto; 76,3 L/min; 3 distribuidores traseros doble efecto regulables; Bomba 
dirección de 52,9 L/min; 

Neumáticos y 
llantas

380/70R24 y 520/70R34 (Firestone Performance); Disco y llanta atornillados

Cat II con enganche rápido; estabilizadores telescópicos; 3º punto convencional; 
Mando externo; 

Cap. Máx. elevación 5000 kg (¿)

Cabina
Sobre silentblock; Plataforma plana; Asiento neumático y giratorio; Asiento de 
acompañante; AA; Radio; 2 espejos retrovisores exteriores y 1 interior; Girofaro; 
Columna abatible y telescópica; techo solar; Memoria dual rpm

Forma de 
pago:

Luces y Eléctrico Luces de trabajo en techo de cabina, delanteras (*4) y traseras (*2); Alernador 80 A

Eje trasero
Frenos de disco en baño de aceite y conexión automática DT al frenar; Bloqueo 
diferencial electrohidrálico

Eje delantero y 
guardabarros

Sin suspensión; Conexión DT electrohidráulico y automática; Bi-Speed; Eje totalmente 
estanco; redución cónica; Guardabarros dinámicos; Bloqueo diferencial 

MMA; Batalla MMA= ¿; Batalla = 2435 mm

Enganche remolque regulable; Barra de tiro

Contrapesos: 12 pastillas 45 kg delanteras y 6 pastillas 50 kg traseras

Válvula freno remolque

Garantía 5 años

Tractor a cambio Tractor Kubota M8560 DTQ con 452 h, perfecto estado, y que se valora en 34.050 €

Observaciones

Se llama la atención a Kubota España para que en sus catálogos se incluya información significativa 

abr-17 Jaen

¿: Ensayo realizado en la determinación de la potencia

¿: Cuales son los pesos máximos autorizados (por eje y total)

¿: Como se ha obtenido la capacidad de elevación del elevador

Kubota M110 GX II

Nota: El precio se incluye el transporte y la retirada del tractor nuevo y usado

Valor de venta

45.455 €

El valor del 
tractor usado 

se entrega 
como parte del 

pago por el 
nuevo. La 
operación 

resulta: 45.455 
(nuevo) = 

34.050 (usado) 
+ 11.405 €

Especificación

Otros

Elevador trasero


