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Agricube
Frutal Ancho

Finalmente un tractor Frutal  
adecuado para trabajar también en 
campo abierto

El diseño es el alma de las empresas que, a partir 

de su pasado, desean estar bien arraigadas en el 

presente para proyectar su experiencia en el futuro. 

Con este espíritu nace el compromiso de Carraro por 

el desarrollo de tractores especiales. Con el Frutal 

Ancho la marca Carraro amplía su gama ofreciendo 

ahora seis modelos: Viñedo, Viñedo Ancho, Frutal, 

Frutal Ancho, Frutal Bajo y Viñedo Ancho Bajo.

El Frutal Ancho, disponible en la versión con barra 

antivuelco abatible y en la versión con cabina 

calefactada/acondicionada, monta un motor FPT 

NEF, de 4 cilindros turbo intercooler, 74kW/100CV. 

Ofrece dos opciones de transmisión Carraro: 24+24 

con inversor y Hi-lo sincronizado o 24+12 con 

inversor y Hi-lo electrohidráulicos.

Las características que distinguen al FL son:

 › Eje delantero heavy duty de 1460 mm  

  con ángulo de giro de 55°

 › Ancho de rueda a rueda 2426 mm

 › Cabina compacta de 1200 mm, ideal  

  para trabajar entre hileras

 › Enganche tripuntal reforzado

 › Bajo centro de gravedad para adaptarse mejor  

  a los terrenos en pendiente

 › Capacidad de elevación trasera  

  de 2600 kg, con opción a 3000 kg

Versátil, robusto y de grandes prestaciones son los 

adjetivos que mejor describen este nuevo modelo, 

diseñado para aplicaciones que van desde el campo 

abierto hasta los frutales. Gracias a su bajo centro 

de gravedad y a su perfil rebajado son ideales para 

trabajar en colinas y montes, ya que garantizan 

una mayor estabilidad que los tractores especiales 

tradicionales.
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MOTOR FPT, NEF  EURO IIIa

Potencia máxima ISO kW/CV 74 kW / 100,6 CV

Cilindrada y número de cilindros 4500 cc / 4 turbo intercooler

TRANSMISIÓN

24 + 24
24 marchas hacia delante
24 marchas hacia atrás

Inversor: Mecánico · Hi-Lo: Sincronizado
Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas
Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas
Velocidad tractor: 40 Km/h Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h

24 + 12 AD+AT
24 marchas hacia delante
12 marchas hacia atrás

Inversor: Electrohidráulico · Hi-Lo: Electrohidráulico
Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas
Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas
Velocidad tractor: 40 Km/h Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h

TOMA DE FUERZA Servoaccionada en las 24+24 / Electrohidráulica en 24+12

Velocidad (disco de embrague en seco) 540/540e – 540/1000 rpm

Toma de fuerza sincronizada Opcional para 24+24 / De serie para 24+12

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de elevación 2600kg (de serie) / 3000kg (opcional)

Distribuidores 2 Distribuidores: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 salidas traseras) con 2 bombas

Caudal de las bombas 56,5+24,9 con 2 bombas (de serie) / 56,5+24,9+26,2 con 3 bombas (opcional)

ENGANCHE TRIPUNTAL

CAT 2 con estabilizadores laterales

PUESTO DEL CONDUCTOR

Barra antivuelco delantera abatible / Cabina calefactada y acondicionada

NEUMÁTICOS

Delanteros 320/70R20

Traseros 480/65R28

MEDIDAS

Longitud (sin lastres) 4078 mm

Altura 2385 mm (cabina) / 2533 mm (barra antivuelco)

Distancia entre ejes 2211 mm

Ancho de rueda a rueda mín./máx. 1621 mm/2426 mm (Límite máx. para la circulación vial: 2220 mm)

TABLA DE COMBINACIONES

Neumáticos delanteros – traseros 320.70R20 – 480.65R28

300.70R20 – 420.70R28

320.70R20 – 420.70R28

280.70R20 – 420.70R24

280/70R20 – 380.70R28

2.2 / 2.3 2.3 / 2.4

VL 80/90/100 CV

F 80/90/100 CV

V 80 CV

FL 100 CV

1 / 1.1

Ancho máximo del tractor (metros)

1.1 / 1.2 1.2 / 1.3 1.3 / 1.4 1.4 / 1.5 1.5 / 1.6 1.6 / 1.7 1.7 / 1.8 1.8 / 1.9 1.9 / 2 2 / 2.1 2.1 / 2.2
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