Marca

Especificación

Modelo
Motor
Potencia y par
Depósito
Transmisión
TDF
Eje delantero
Eje trasero

VM D703 E; Inyección directa; Atmosférico; 3 cilindros; 2082 cm3; Refrigeración
(ECE R120) Pot. Máx. 48 CV (régimen nominal 2600 rpm); Par máx 145 Nm (1600
30 L
12+4 sincronizadas; Palancas centrales; Embrague monodisco seco 230 mm mando
hidráulico; Inversor mecánico; 1,2-30 km/h; Seguridad en el arranque en pedal
embrague
Embrague disco seco (mismo que transmisión); accionamiento mecánico; 540/750
rpm; Sincronizada con avance
Tractor isodiamétrico (articulado en el centro); DT; Conexión mecánica; Diferencial
mecánico; Dirección hidrostática; 45º
Diferencial con bloqueo mecánico; Frenos de disco húmedos (solo en eje trasero);

Evolución
presupuestos
(todos sin IVA)

Fecha

Provincia

ago-18

Extremadura

Precio tarifa
con
especificación
elegida

27.075 €

Sistema hidráulico Centro Abierto; 38 L/min; 2 distribuidores mecánicos doble efecto

Goldoni

Maxter 60 SN

Elevador trasero;
Capacidad
máxima carga
Pesos máximos y
batalla
Neumáticos,
disco y llanta
Cabina
Luces y eléctrico

Otros

Precio opciones
Observaciones

Cat 1; 3º punto mecánico;
1500 kg (¿)
Batalla = 1372 mm; MMA = ¿ kg

Precio final de
venta

280/70R18 marca Mitas; Disco y llantas atornillados
Semiplataforma con silent block; Bastidor central abatible; 1 espejo retrovisor
izquierda; Asiento suspensión mecánica;
Girofaro en arco seguridad; faro labor orientable; Batería 680A; 74 Ah; desconectador;
Toma de 1 y 7 polos 12 V
Enganche remolque categoría C regulable 7 alturas
Suplemento de goma en guardabarros trasero
Caja portaherramientas
Se incluye matriculación, transporte y entrega

17.934 €

Operación Final
Se entrega el tractor usado y 15.039 € a
cambio del Goldoni Maxter 60 SN
Tractor a cambio Pasquali 991 E que se valora en 2.895 €
Presupuesto claro, profesional. A destacar también la web de Goldoni con un didáctico y conciso configurador en el cual todos los precios aparecen
expresados de forma clara y transparente
Se llama la atención a Goldoni que la capacidad máxima de elevación se debe dar según ensayo OCDE (en todo el recorrido y a 610 mm de rótulas)

