Marca

Especificación

Modelo
Motor
Potencia
Depósito
Transmisión
TDF

Kubota V6108 CR; 6124 cc; 4 cilindros; 4 válvulas; Turbo con válvula de descarga;
Fase IV; SCR+EGR
Máx. (97/68EC): 150 CV (170 CV con g.p.); Par máx. 690 Nm
330L + 38 L
KVT: Infinítamente variable CVT; Inversor electrohidráulico; 0,01-40 km/h
540/540E/1000/1000E electrohidráulica; Control en guardabarros

Sistema hidráulico CCLS; bomba 110 L/min; 4 distribuidores electrohidráulicos
Pesos y batalla
Neumáticos y
llantas
Elevador trasero

Kubota

M7151 KVT
Premium

MMA = ¿; B = 2720 mm

Evolución
presupuestos
(todos sin IVA)

Fecha

Provincia

jun-17

Ciudad Real

Importe base
101.178 €

Importe con
descuento
(unidad Demo)

480/70R28; 580/70R38 Trelleborg

Cat. 3; enganches rápidos; Estabilizadores automáticos; Cap. Máx. elevación: ¿
Suspensión mecánica; Asiento neumático Grammer GrandConfort; Joystick
multifuncional; Apoyabrazos avanzado; Gestión de cabeceras; Memorias de velocidad
Cabina
(4); Asiento acompañante; Terminal K Go 7´´; Isobus; AA; Techo solar abatible;
Preinstalación autoguiado; Radio
Luces y Eléctrico 10 luces de trabajo; 2 rotativos; 150 A; 170 Ah
Elevador
No tiene
delantero
Eje trasero
Bloqueo automático del diferencial electrohidráulico; Ext. de guardabarros 540 mm
Eje delantero y
Suspendido; guardabarros pivotantes; Conex. DT automática; Bloqueo dife. Auto.
guardabarros
Enganches: regulable; boca rana y barra de tiro
Otros
Contrapesos delanteros 14 de 45 kg

91.060 €
Precio final
presupuesto

84.060 €

John Deere 6630 del 2007; 10.500 h; Buen estado; Neumáticos a media vida. Se
(Ver
valora en 31.405 € y que se descontaría del precio final presupuestado si la operación
observaciones)
se lleva a cabo
El presupuesto poco claro y con falta de especificación. Si se especifica correctamente el precio base aunque no las opciones (aunque quizá este
presupuesto sea especial debido a que al tratarse de una unidad de pruebas no hay opciones)
Tractor a cambio

Precio opciones

¿ Se recuerda a Kubota que es conveniente que proporcione las cifras de capacidad de elevación según código OCDE a 610 mm; MMA: ¿ Se aconseja
Observaciones

proporcionar la cifra de MMA tanto en el catálogo comercial como en la especificación técnica y dar la cifra tanto total como por eje
La unidad ofertada es una unidad que ha realizado trabajos de demostración y por eso se hace un descuento del 10%
Garantía 5 años; 5000 h; Se incluye entrega y gastos de matriculación

