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LOS EQUIPOS NEW HOLLAND PRONTO TRABAJARÁN CON BIODIESEL.

CONSULTE A SU CONCESIONARIO SOBRE LA MEZCLA AUTORIZADA.

La serie TM de tractores New Holland, consagrada y líder en el segmento, es reconocida por su eficiencia, tecnología, capacidad de trabajo, confort y facilidad 
de operación. Para consolidar aún más su fuerza y superioridad en el campo, New Holland lanza la nueva serie TM con transmisión mecánica.

En las versiones Exitus y con Plataforma, la nueva serie TM con transmisión mecánica fue diseñada para pisar fuerte en el campo. Sus modelos son robustos 
y resistentes, cuentan con una capacidad de trabajo extraordinaria, son económicos y productivos, ofrecen el mejor costo-beneficio de su categoría  y 
disponen de una tecnología simplificada que transforma las duras jornadas laborales en operaciones fáciles y productivas.

Gracias al sistema hidráulico, dotado de una bomba de alto caudal y embrague hidráulico, la nueva serie TM proporciona operaciones precisas y respuestas 
rápidas para un rendimiento insuperable.

Nueva serie TM con transmisión mecánica de New Holland. Mucha más máquina para su éxito.

ROBUSTEZ PARA UN ALTO
RENDIMIENTO EN SU COSECHA.

LÍDER EN
ENERGÍA
RENOVABLE
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NUEVO MOTOR. POTENCIA PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD.
Alto rendimiento, combinando el mayor torque del mercado con 
el menor consumo de combustible del segmento.

Cuatro versiones para afrontar cualquier desafío.

> TM7040 - 180 cv – Torque máximo: 733 Nm
> TM7030 - 168 cv – Torque máximo: 720 Nm
> TM7020 - 149 cv – Torque máximo: 620 Nm
> TM7010 - 141 cv – Torque máximo: 610 Nm

• Motor New Holland, 6 cilindros, turbo con intercooler, 6,7 litros
• Sistema de inyección con bomba rotativa
• Filtro de aire con elementos dobles y eyector de polvo
• Filtro de aceite con intercambiador de calor:
   - mayor eficiencia en la lubricación, mayor durabilidad
• Tanque de expansión con sensor de nivel

TRANSMISIÓN MECÁNICA.
ROBUSTEZ Y PRODUCTIVIDAD CON ECONOMÍA.
Para ofrecer mayor resistencia y afrontar cualquier desafío, con 
el mejor escalonamiento de marchas de la categoría. La nueva 
serie TM significa más fuerza en el campo con mayor economía. 

Transmisión 16x16 sincronizada
> Disponible para los modelos TM7010 y TM7020
Transmisión 15x12 sincronizada
> Disponible para los modelos TM7030 y TM7040

• 9 velocidades entre 4 y 12 km/h:
   - mayor número de velocidades, mayor economía
• Inversor mecánico sincronizado: facilidad de maniobra
• Accionamiento hidráulico del embrague:
  - mayor durabilidad
• Embrague hidráulico en baño de aceite
   (disponible sólo para la transmisión 15x12):
   - más resistencia, mayor durabilidad
• Disco de embrague cerametálico, de gran diámetro
   (disponible sólo para la transmisión 16x16):
   - 356 mm
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SISTEMA HIDRÁULICO.
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA PRODUCTIVIDAD.
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Sistema diseñado para un alto caudal, ideal para trabajar con 
cualquier implemento en su rango de potencias.

• Válvula de control remoto
   > TM 16x16
      - Doble para toda la serie y con centro abierto
      - Caudal de 57 l/min (exclusivo)
   > TM 15x12
      - 4 remotos para toda la serie y con centro abierto
      - Control de caudal para una válvula 
      - Caudal de 120 l/min*

• Elevador hidráulico Clase II
   > Capacidad de 6.475 kg a 610 mm del ojal:
       con dos cilindros auxiliares
   > Control de ondulación y oposición:
      - Control de carga, oscilación, luces de estado de posición
      - Control dinámico de transporte
• Brazos con ajustes individuales
• Estabilizadores telescópicos

*Todo circuito hidráulico
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Diseñados para proporcionar resistencia, seguridad y tranquilidad en 
las operaciones.

• Eje delantero New Holland Clase IV
   - Pieza única, mayor robustez
   - Accionamiento electrohidráulico de la tracción 
   - Eje cardán de la tracción delantera sin crucetas
   - Excelente radio de giro: 
       > menor cantidad de maniobras
       > mayor productividad para todas las operaciones
   -  Despeje de 4.500 mm

• Eje trasero
   - Accionamiento electrohidráulico del bloqueo del diferencial
   - Eje tipo pasante de 112’’ 
      > posibilidad de rodado doble
    - Frenos de servicio auto-ajustables con accionamiento hidráulico
    - Freno de estacionamiento independiente con accionamiento 
      mecánico

• Toma de fuerza
   - Accionamiento independiente e hidráulico
   - Embrague en baño de aceite
   - Velocidades disponibles de 540 / 1.000 rpm

EJES Y TOMA DE FUERZA.
ROBUSTEZ Y CONFIABILIDAD 
PARA VENCER LOS OBSTÁCULOS.
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MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO.
Simplicidad y rapidez son las principales características del mantenimiento de 
la nueva serie TM.
• Apertura total del capó
• Tanque de expansión para minimizar los tiempos de detención.
• Radiadores basculantes
• Mejor disposición de los componentes para un fácil acceso



Modelo TM7010 Exitus TM7020 Exitus TM7030 Exitus TM7040 Exitus

Modelo TM7010 Con Plataforma TM7020 Con Plataforma TM7030 Con Plataforma TM7040 Con Plataforma

ESPECIFICACIONES

MoTor    
Marca New Holland New Holland New Holland New Holland
Rotación nominal 2.200 rpm 2.200 rpm 2.200 rpm 2.200 rpm
Potencia en la rotación nominal 141 cv (104 kW) 149 cv (112 kW) 168 cv (124 kW) 180 cv (132 kW)
Torque a 1.400 rpm 610 Nm 620 Nm 720 Nm 733 Nm
Aspiración Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Número de cilindros 6 6 6 6
TrANSMISIÓN    
Tipo Synchro Shuttle Synchro Shuttle Synchro Shuttle Synchro Shuttle
Velocidades (adelante x atrás) 16x16 16x16 15x12 15x12
ToMA DE FUErZA    
Accionamiento Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico
Velocidad 540/1.000 rpm 540/1.000 rpm 540/1.000 rpm 540/1.000 rpm
SISTEMA hIDráUlICo    
Bomba Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje
Capacidad de caudal 57 l/min 57 l/min 120 l/min* 120 l/min*
Caudal de la bomba de dirección exclusiva 53 l/min 53 l/min 60 l/min 60 l/min
Lift-O-Matic Estándar Estándar Estándar Estándar
Capacidad de levante a 610 mm del ojal c/ 2 cilindros auxiliares 6.475 kg 6.475 kg 6.475 kg 6.475 kg
CAPACIDAD DE loS TANQUES DE CoMBUSTIBlE    
Tanque de combustible principal 270 l 270 l 270 l 270 l
Tanque de combustible auxiliar 110 l 110 l 110 l 110 l
CoNForT DEl oPErADor
Aire acondicionado Estándar Estándar Estándar Estándar
Disposición ergonómica de los controles Estándar Estándar Estándar Estándar
Asiento del operador regulable y con cinturón de seguridad Estándar Estándar Estándar Estándar
Vidrio trasero basculante Estándar Estándar Estándar Estándar

MoTor    
Marca New Holland New Holland New Holland New Holland
Rotación nominal 2.200 rpm 2.200 rpm 2.200 rpm 2.200 rpm
Potencia en la rotación nominal 141 cv (104 kW) 149 cv (112 kW) 168 cv (124 kW) 180 cv (132 kW)
Torque a 1.400 rpm 610 Nm 620 Nm 720 Nm 733 Nm
Aspiración Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Número de cilindros 6 6 6 6
TrANSMISIÓN    
Tipo Synchro Shuttle Synchro Shuttle Synchro Shuttle Synchro Shuttle
Velocidades (adelante x atrás) 16x16 16x16 15x12 15x12
ToMA DE FUErZA    
Accionamiento Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico
Velocidad 540/1.000 rpm 540/1.000 rpm 540/1.000 rpm 540/1.000 rpm
SISTEMA hIDráUlICo    
Bomba Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje
Capacidad de caudal 57 l/min 57 l/min 120 l/min* 120 l/min*
Caudal de la bomba de dirección exclusiva 53 l/min 53 l/min 60 l/min 60 l/min
Lift-O-Matic Estándar Estándar Estándar Estándar
Capacidad de levante a 610 mm del ojal c/ 2 cilindros auxiliares 6.475 kg 6.475 kg 6.475 kg 6.475 kg
CAPACIDAD DE loS TANQUES DE CoMBUSTIBlE    
Tanque de combustible principal 270 l 270 l 270 l 270 l
Tanque de combustible auxiliar 110 l 110 l 110 l 110 l
CoNForT DEl oPErADor    
Arco de seguridad con techo Estándar Estándar Estándar Estándar
Disposición ergonómica de los controles Estándar Estándar Estándar Estándar

*Todo circuito hidráulico

Las dimensiones, pesos y capacidades expuestos en este folleto, 
así como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados 
y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias 
de fabricación. Es política de New Holland la actualización 
continua de sus productos, reservándose el derecho de modificar 
las especificaciones y materiales, o introducir mejoras en 
cualquier momento sin previo aviso u obligación de cualquier tipo.
Las ilustraciones no necesariamente muestran al producto en las 
condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solo por 
encargo.

BRD1510 - 06/08 - Impreso en Brasil

www.newholland.com
New Holland Brasil.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Cidade Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

EN SU CONCESIONARIO

LÍDER EN
ENERGÍA
RENOVABLE




