
TRACTORES 35 – 75 HP

SERIE JXT



SIMPLEMENTE fuERTE
Los tractores JXT son verdaderos caballos de batalla.
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Simples, confiables y económicos, los tractores JXT son perfectos para 
pequeñas fincas pero suficientemente robustos como para ser usados 
como tractores de utilidad en cualquier negocio agrícola. Son máquinas 
que siempre ofrecen un alto rendimiento de su inversión, no importa lo 
que usted espera de ellos.

Modelo Potencia Motor Tren de Fuerza

JX35T 35 hp 3 cil. / 2,4 litros 2Wd / 4Wd

JX40T 42 hp 3 cil. / 2,5 litros 2Wd / 4Wd

JX45T 49 hp 3 cil. / 2,7 litros 2Wd / 4Wd

JX55T 55 hp 3 cil. / 2,9 litros 2Wd / 4Wd

JX75T 75 hp 4 cil. / 3,9 litros 2Wd / 4Wd
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INGENIERIA DE ALTO RENDIMIENTO
Una selección de motores y transmisiones para máxima versatilidad.

LA TRANSMISION CORRECTA PARA 
ATENDER SUS NECESIDADES
Los tractores JXT ofrecen alto rendimiento y versatilidad 

con transmisiones diseñadas para proporcionar una 

alta potencia para el trabajo. Con diferentes opciones 

de transmisión disponibles para una amplia variedad de 

aplicaciones, puede elegir la que atienda exactamente 

sus necesidades. Tres modelos más pequeños cuentan 

con una caja de cambio de engranamiento constante 

8x8. Los dos modelos más grandes vienen con una 

transmisión 12x3 parcialmente sincronizada. Y si se 

requieren velocidades de trabajo ultra-lentas, también 

es posible especificar una caja de cambio con reducción 

de velocidad, además de la transmisión principal. 
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DISPOSICION ERGONOMICA
 Fácil acceso: apoyos grandes y amplios peldaños

 Amplia plataforma: amplio espacio para el operador

 Todos los controles están a un alcance perfecto

ERGONOMIA Y CONFORT EXCEPCIONALES
El JXT está diseñado para proporcionarle un ambiente 

de trabajo confortable, con mucho espacio y todos los 

controles a su alcance. Visibilidad excepcional en todo el 

alrededor y fácil acceso, ideal para todas las tareas de 

la finca. Salir y alejarse del tractor JXT es fácil y seguro, 

gracias a los apoyos grandes de peldaños y a los amplios 

escalones.

Los tractores JXT vienen con motores FPT de renombre mundial, (modelos de 55 a 75 hp) o motores Simpson (de 35 a 49 hp) conocidos por su robustez, fiabilidad y excelentes características de 

torque. Respaldados por su motor de alto torque, los tractores JXT pueden manejar sin esfuerzo cargas repentinas a régimen constante del motor. Entregan más potencia en el rango de trabajo 

con menor reducción de rpm. En la versión Tier 3, el turbocompresor aumenta el aire disponible para el motor, optimizando la combustión del combustible.
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OPERADORES TRANQUILOS 
Los tractores JXT están diseñados para trabajar con todo tipo de Implemento, con el 
hidráulico, la TDF y la fuerza de la barra de tiro para una manipulación sin esfuerzo.

MAS FUERZA EN LA TDF
Los tractores JXT disponen como opcional de una TDF, donde la rotación es proporcional 

a la velocidad de desplazamiento del tractor. La TDF accionada directamente permite una 

alta potencia a baja rotación del motor, prolongando la vida útil de los componentes vitales, 

permitiendo que su tractor trabaje con máxima eficiencia de combustible y menores costos 

de operación posibles.

MAS FUERZA DE ELEVACION
Utilizando un sistema de 24 sensores, el sistema hidráulico JXT ajusta la profundidad de 

trabajo de los implementos de acuerdo con la resistencia del suelo y con los requisitos de 

aplicación. El control de elevación trasero Lift-O-Matic™ con limitador de altura, asegura 

una conmutación precisa y rápida entre la posición de trabajo del implemento en el campo 

y la altura de elevación correcta en la cabecera de campo. El enganche estándar de tres 

puntos tiene una capacidad de elevación de 1.920 kg y si necesita más, un pistón auxiliar 

opcional proporciona una capacidad de elevación adicional, aumentando para 2.620 kg en 

el JX75T.
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POTENCIA Y ECONOMIA EN UN PAQUETE COMPACTO
Los tractores JXT Compact (JX35T / JX40T / JX45T) son modelos sencillos y 
confiables diseñados pensando en el operador.

UNA EXCEPCIONAL EXPERIENCIA OPERATIVA
Los tractores JXT Compact proporcionan un ambiente de trabajo confortable con amplio 

espacio y diseño ergonómico de los controles. Son fáciles de operar y con el capó de una 

sola pieza, son fáciles de mantener.

POTENCIALMENTE ECONOMICO
Estos tractores compactos, que van de 35 a 49 hp y están disponibles en versiones 2WD y 

4WD, tienen motores robustos y confiables de tres cilindros y aspiración natural que ofrece 

un rendimiento potente con costos de operación excepcionalmente bajos.  

Si necesita un gran rendimiento en un tractor compacto simple, económico y fiable de 

menos de 50 hp, el JXT Compact es su respuesta.
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Cuando usted compra una máquina de Case IH, puede 

estar seguro no sólo que está comprando el mejor 

producto, sino también que tiene el mejor respaldo del 

distribuidor. Los concesionarios Case IH pueden ofrecer 

asesoramiento sobre como seleccionar la máquina 

adecuada, asegurarán que se entregue lo que necesita 

cuando lo necesite y continuarán respaldando a usted y 

a su equipo con el servicio y repuestos que espera de un 

nombre de confianza como Case IH.

ASESORES DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS 
EN SU CONCESIONARIO. EXIJA MAS DE SU 
CONCESIONARIO CASE IH.
¿Comprar un repuesto independiente de ser equipo nuevo? 

¿Mantener una flota completa actualizada? Sea cual sea 

el tamaño de su operación, entre en contacto con su 

concesionario local Case IH para obtener asesoramiento 

profesional sobre los requisitos de su negocio. Case IH 

entiende mejor sus necesidades agrícolas.

MAXSERVICE DURANTE TODO EL DIA. EN 
TODA LA REGION.

Case IH y su red de concesionarios dedicada, ofrece un 

excelente soporte a partir de la entrega de su nueva 

máquina y mientras permanece en su propiedad. En 

la finca, puede confiar en profesionales de servicio 

capacitados para mantener la productividad de su 

inversión.

REPUESTOS GENUINOS – MANTENEMOS 
SU EQUIPO TRABAJANDO
Proteja el valor de su inversión. Detrás de cada producto 

Case IH se encuentra una extensa organización de 

logística de repuestos, con stock de repuestos para 

productos viejos y nuevos. La elección de repuestos 

genuinos de Case IH mantendrá la seguridad, el valor y el 

rendimiento de su inversión original.

EQUIPO DE SERVICIO
Te mantendremos cultivando.
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Especificaciones
MODELOS JX35T JX45T JX55T (4WD) JX75T (4WD)

MOTOR Simpsons IVECO Series 8000

Emisiones Tier 3

Número de cilindros / tipo 3/Aspirado 3/TurboAlimentado 4/TurboAlimentado

Potencia nominal @2000 rpm (JX35) / @2250rpm JX45T / @2300rpm JX55T and JX75T  36 HP 49 HP 54 HP 74 HP

Torque Maximo (Nm @ rpm) 142 Nm @ 1400 rpm 180 Nm @ 1300 rpm 210 @ 1400 rpm 290 Nm @ 1400 rpm

Capacidad del tanque de combustible 62 l. (16.38 gal.) 

PTO

Velocidad PTO 540 rpm

Tipo PTO Independiente

TRANSMISION

Tipo 8 x 8 12 x 3

Velocidad máxima de avance 27.24 km/h 31.68 km/h 29.74 km/h 29.97 km/h

Accionamiento del bloqueo del diferencial en el eje trasero Mecánico

Tipo de freno Freno a disco en baño de aceite auto-ajustable, operado mecánicamente

SISTEMA HIDRAuLICO

Tipo de sistema Centro Abierto

Caudal máximo de la bomba del sistema 20 L /min. 29 L/min 34,5 L/min

Válvulas remotas 2

ENGANCHE 3 PuNTOS

Tipo Cat II

Capacidad máxima de levantamiento 1100 Kg 1500 Kg 2000 Kg

DIMENSIONES

Longitud con enganche de 3 pts 3410 mm 3400 mm 3710 mm 3810 mm

Distancia entre ejes 1910 mm 1965 mm 2010 mm 2160 mm

Altura hasta la parte superior de la ROPS 2442 mm 2495 mm 2460 mm 2475 mm

Ancho mínimo total (hasta los extremos lateralesde los guardabarros traseros) 1690 mm 1705 mm 1930 mm 1990 mm

Peso 1820 Kg 2015 Kg 2355 Kg 2575 Kg

NEuMATICOS

Delanteros 2WD / 4WD 6.0 x 16 / 8.3 x 24 6.0 x 16 9.5 x 24 6PR 11.2 x 24 6PR

Traseros 2WD / 4WD 12.4 x 28 / 12.4 x 28 13.6 x 28 16.9 x 28 12PR 16.9 x 30 10PR

CONTRA PESOS

Delanteros 50 Kg 70 Kg

Traseros 2 x 40 Kg Cada Lado 2 x 55 Kg Cada Lado
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www.caseih.com.br

CASE IH se reserva el derecho de introducir mejoras en el diseño y alteraciones en las 
especificaciones en cualquier momento, sin ninguna obligación de implantarlas en 
unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales 
ilustrativos que aquí constan, reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha 
de publicación, pero pueden variar de país a país y están sujetos a alteraciones sin 
previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales y aditamentos y 
pueden no incluir todos los equipos estándar. 

CIH0057/EO – 06/17 – Impreso en Brasil

El cliente Case IH merece lo mejor. Con la Conexión 
Case IH, usted será atendido con rapidez y eficiencia 
en cualquier parte de Brasil. Donde quiera que se 
encuentre, es solo llamar. Conexión Case IH. Tiene 
siempre un profesional listo para atenderlo.

Centro de contacto 
con el cliente.
24 horas por día, 7 días 
por semana.


