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rex V Y S,
ESPECIALIZADOS
EN ESPACIOS
REDUCIDOS
La calidad de los cultivos vitícolas y frutales depende en gran
parte del uso de máquinas altamente especializadas capaces de
satisfacer las necesidades específicas de estos tipos de cultivos.
Con este fin, Landini ha desarrollado la serie Rex: una novedosa
gama de tractores extremadamente compactos especialmente
concebida para trabajar en frutales y viñas, y diseñada teniendo en
cuenta las sugerencias de los agricultores.
La serie Rex, en la versión V para viñedos y S para frutales
estrechos, se renueva a nivel estético y funcional ofreciendo
mandos del cambio optimizados, un nuevo volante con alto grado
de inclinación y un nuevo capó de líneas redondeadas con faros
rectangulares integrados.
El bastidor de seguridad abatible en la versión con plataforma
proporciona una gran maniobrabilidad en espacios reducidos, y el
ángulo de giro de 55°, junto con el sistema de frenado integral, le
confiere a este tractor una manejabilidad increíble.
La gama está motorizada por el motor Perkins “Tier 3“ de
última generación 4 cilindros turbo con potencia de 83 CV. La
transmisión modular permite obtener, con el superreductor, hasta
32 marchas adelante y 16 marchas atrás y el elevador proporciona
una capacidad de elevación de 2600 Kg.
A pesar de sus dimensiones compactas, el Rex cuenta con
una cabina presurizada y climatizada espaciosa y confortable que
brinda una excelente visibilidad en todas la direcciones.
Con el Rex en el campo, la productividad está asegurada.

Nuevo motor Perkins
(TIER 3) y nuevo capó
con abertura frontal
basculante
La serie REX V/S equipa el nuevo Perkins 1104D 4 cilindros
turbo con potencia de 83 CV/ISO, un motor ecológico
de novedosa concepción que cumple con las normas
de emisiones Tier 3. Especialmente diseñado para el uso
agrícola, el nuevo motor cuenta con soluciones técnicas
avanzadas que permiten optimizar la mezcla airecarburante mejorando la combustión y el rendimiento,
lo que se traduce en un aumento de la potencia y del par
motor y en una reducción de los gastos de explotación.
El nuevo capó con abertura frontal basculante facilita
el acceso al motor para las comprobaciones y el
mantenimiento rutinario > Fig. A
a

Puente delantero de última
generación REX V (VIÑEDO).
El puente delantero con doble tracción y ángulo de giro
de 55° proporciona una excelente maniobrabilidad.
La doble tracción, con sistema “spring-on”, se activa
automáticamente al accionar los frenos traseros
de disco en baño de aceite, garantizando un frenado
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eficaz sobre las cuatro ruedas. > Fig. B

Puente delantero con frenos de
discos en baño de aceite REX S
(FRUTAL ESTRECHO)
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El puente delantero cuenta con tracción en las cuatro
ruedas y ángulo de giro de 55°. El sistema de frenado
de discos en baño de aceite, junto con la acción de los
frenos traseros, asegura un eficaz frenado sobre las
cuatro ruedas. > Fig. C

Tablero de mando
El elegante tablero con instrumentos analógicos
permite una lectura simple y rápida. > Fig. D
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Palancas de cambio laterales
para el máximo confort
Las palancas de cambio y de inversor están colocadas
en posición ERGONÓMICA al lado del conductor para
un confort óptimo y permiten seleccionar 24AD + 12
MA con la máxima comodidad. La palanca de inversor,
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además de invertir todas las marchas del cambio,
permite activar la supermarcha que proporciona
una velocidad de 40 km/h. Bajo pedido la transmisión
de base puede equiparse con un superreductor que
proporciona una gama total de 32AD + 16MA. > Fig. D

Circuito hidráulico de altas
prestaciones y versatilidad de los
distribuidores auxiliares
El circuito hidráulico con doble bomba garantiza
un caudal máximo total de 82 lt/min y alimenta el
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elevador mecánico y tres distribuidores con mando
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mecánico de palanca. El circuito puede opcionalmente
equiparse con una bomba triple que proporciona un
caudal de 101 l/min y alimenta el elevador mecánico
y tres distribuidores de mando mecánico. En esta
configuración el tractor puede integrarse, además de
con los tres distribuidores estándar (1), con las opciones
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siguientes: un 4° distribuidor (3) con selector hidráulico
(2) para accionar la barra hidrálica derecha o los
tensores de los brazos laterales, un 5° distribuidor (4)
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de mando electrónico, un 6° distribuidor (5) con mando
de palanca para accionar motores hidráulicos con
enganches rápidos en la parte delantera del tractor.
> Fig. E

Palanca de embrague de la toma
de fuerza con mando hidráulico

Los enganches rápidos delanteros y traseros de
excelente calidad y fácil acceso garantizan el máximo

El embrague de discos en baño de aceite, accionado

confort y un rendimiento óptimo.

hidráulicamente

mediante

palanca
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>

Fig.
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proporciona al conductor un control suave y
progresivo de la toma de fuerza evitando arranques
bruscos del eje para un confort óptimo. La toma de
fuerza de 1”3/8 ofrece 2 velocidades de base: 540/750 rpm
o 540/1000 rpm (opcional).

Twin lock y 4RM con conexión
electrohidráulica
El bloqueo simultáneo de los diferenciales delantero y
trasero y la conexión de la doble tracción se realizan
electrohidráulicamente mediante pulsador. > Fig. E

Nuevo elevador electrónico
Landtronic
El nuevo elevador electrónico con dispositivos de
mando colocados en posición ergonómica en la
elegante consola oval a la derecha del conductor
realiza todas las funciones fundamentales de reglaje
F

y garantiza la máxima facilidad de control y un
confort óptimo. > Fig. E
El enganche tripuntal de 2a categoría proporciona una
capacidad de elevación máxima de 2600 kg. Por pedido
los brazos inferiores pueden equiparse de ganchos
extraíbles y regulables. > Fig. F

Accesibilidad, ergonomía y
visibilidad de 360° para la cabina
de los nuevos Rex S y V
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Para adaptarse a las dimensiones compactas del
tractor, la cabina está provista de cristales curvados
para mejorar la habitabilidad y de puertas laterales de
un solo cristal montadas en el montante trasero para
una visibilidad de 360°.
Puertas anchas facilitan el acceso a la cabina
permitiendo al conductor subir y bajar cómodamente
del tractor. El interior extremadamente cuidado y
elegante cuenta con mandos colocados de forma
ergonómica y racional.
El asiento con varias regulaciones y el volante ajustable
en altura maximizan el confort de conducción.
La

instalación

de

calefacción,

ventilación

y

climatización, colocada sobre el techo y provista
de un filtro para la purificación del aire, garantiza
un ambiente de trabajo más confortable, salubre y
seguro. La ventilación natural está garantizada por
los parabrisas delantero y trasero abribles > Fig. G
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Motor
Perkins de inyección directa Tier 3
potencia máx. ISO	CV/KW
par máximo	NM
n° cilindros / cilindrada	CM3
capacidad depósito carburante	LT
Embrague
independiente bidisco en seco 	pulg.
Transmisión
Speed Four + overdrive + invers. mec : 24AD+12MA (40 Km/h)
Speed Four + overdrive + superred. + invers. mec: 32AD+16MA
Toma de Fuerza
mando mecánico servoasistido
2 velocidades: 540/750 rpm
Potencia a la toma de fuerza ISO	CV/KW
Puente delantero 4RM
conexión automática de la doble tracción en frenado
con 4 discos en baño de aceite
ángulo máximo de giro
Frenos
traseros en baño de aceite, revest.grafito, 8 discos
frenado integral IBS
Elevador hidráulico
elevador mecánico
elevador electrónico “Landtronic”
capacidad de elevación estándar
kg
caudal bombas hidráulicas (elevador + dirección)
lt/min
enganche tripuntal de 1ª y 2 ª cat.
regulación hidráulica tirante derecho
tensores de los brazos laterales con regulación hidráulica
+ brazos inferiores con enganches rápidoS
distribuidores auxiliares traseros: estándar / opcional 3/4
selector di flujo
bomba triple + 4 salidas delanteras a la derecha
distribuidor delantero motor hidráulico con 2 salidas a la izquierda
Cabina y puesto de conducción
CABINA ”TOTAL VIEW” / ADAPTADOR DE AUTORADIO
CALEFACCIÓN/VENTILACIÓN
aire acondicionado
PLATAFORMA AMORTIGUADA
Pesos y dimensiones con neumáticos
A - longitud (con contrapesos)	MM
B - distancia entre ejes 2RM	MM
B - distancia entre ejes 4RM	MM
C - altura a la cabina	MM
C - altura al bastidor de seguridad	MM
D -distancia libre hasta el suelo 2RM	MM	
D - distancia libre hasta el suelo 4RM	MM	
E - ancho total mín./máx.	MM
peso 2RM (sin contrapesos, con cabina)
Kg
peso 4RM (sin contrapesos, con cabina)	Kg
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