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Embrague
independiente bidisco, en seco	pulg.
revestimiento
accionamiento mecánico

12
cerametal


12
cerametal


12
cerametal
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85,5 / 62,5






91 / 67

Transmisión
cambio base + superreductor + inversor 16AD + 8MA
cambio base + overdrive + inversor 16AD + 8MA
radiador aceite de transmisión
Toma de fuerza
mando hidráulico
2 velocidades 540/750 rpm
2 velocidades 540/1000 rpm
eje TdF 1”3/8 (35 mm) de 6 estrías
eje TdF 1”3/8 (35 mm) de 21 estrías
potencia ISO a la TdF	CV/KW
Dirección
hidrostática HI-DRIVE
2 embragues en baño de aceite accionados por 2 palancas
asistidas hidráulic. con acción combinada sobre los frenos







Frenos
mando hidrostático
multidisco de grafito en baño de aceite



















Elevador hidráulico
funciones de control de posición, esfuerzo,Intermix, flotante
mando mecánico
CAPACIDAD ADICIONAL (CON 2 CILINDROS ADICIONALES)
presión de trabajo máx.
caudal bomba hidráulica (elevador + dirección)
enganche por tres puntos 2ª cat.
distribuidores auxiliares STD/OPT
depósito aceite hidráulico para circuito independiente
distribuidores auxiliares 30 litros



kg
bar
l/min

caudal bomba para circuito independiente
distribuidores auxiliares 48,4 litros
Orugas
Bastidor de oruga con 5 rodillos inferiores de guía y un rodillo
superior de soporte con lubricación permanente
rueda tensora con lubricación permanente y tensor de
cadena hidráulico
Legenda:  di serie ○ option – non disponibile
susp. trasera con varilla transversal sobre bastidores indep.
suspensión delantera con resorte de ballesta
anchura zapatas de oruga

mm

Puesto de conducción
tablero de instrumentos analógico
palancas de cambio e inversor laterales
plataforma amortiguada
asiento neumático
Dimensiones y pesos
longitud máxima
ancho mínimo
altura al capó
altura la bastidor de seguridad de 4 montantes
vías		
distancia entre ejes
distancia libre hasta el suelo
anchura zapatas de oruga
peso en orden de marcha (sin contrapesos)
Equipamiento opcional
10 contrapesos delantero de 30 Kg
Leyenda:  de serie ○ opción – no disponible
Landini es una marca de Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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2650  (3400 )
180
38,4 + 27

2650  (3400 )
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38,4 + 27
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38,4 + 27
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3500
1700
1290
2300
1300
1650
320
400
4120

3500
1700 - 1750
1290 - 1290
2300 - 2300
1300 - 1300
1650 - 1650
320 - 320
400 - 450
4620 - 4690

3500
1750
1290
2300
1300
1650
320
450
4690
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Motor
Perkins de inyección directa (TIER3)
potencia máx. ISO	CV/KW
régimen nominal	RPM
par máximo	NM
régimen de par máximo	RPM
diámetro int.cilindro/carrera	MM
cilindrada / n° cilindros	CM3
relación de compresión
refrigeración por agua
filtro de aire en seco
capacidad depósito carburante
litros
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