
www.unideco.com
PBX:(593-2) 3463 463
Cel:(593) 0991936057

info@unideco.comQuito - Ecuador

BASE 20

La Base 20 presenta un motor Lombardini refrigerado por 
aire de 2 cilindros que demostró ser confiable y de larga 
duración. con su potencia de 24,4 HP calificación y 954 
cc. volumen barrido, este motor aprobado por Euro II tam-
bién proporciona prestaciones óptimas con un bajo 
impacto en el medio ambiente, gracias a sus bajas emisio-
nes y su funcionamiento silencioso, eficiente y seguro en 
todas las condiciones con su sistema de frenado, que 
actúa sobre todas las ruedas del tractor, presenta caracte-
rísticas un sistema de tambor controlado mecánicamente 
que garantiza una óptima eficacia de frenado en cada 
condición, y necesita poco mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 

Enfriado:

Posición de conducción:

Acople:

Caja de cambios:

Velocidad:

Diferencial:

P.T.O

Ruedas:   

Motor: 

24,4 HP

Diesel

 Por Arire

Angulo de articulación de 35°

Rapido de Aperos

4 marchas para adelante y 1 retros

con bloqueo.

2 vel. de 540 y 750 r.p.m.

Isodiamétricas 

TRACTOR

Motores probados y probados

El Base 20 es el tractor ideal para profesionales o aficionados 
muy exigentes, que necesitan una máquina fuerte y compacta, 
y, al mismo tiempo, económica. Pequeño, práctico y funcional, 
el Base 20 es un tractor articulado con ruedas isodiamétricas 
que ofrece una respuesta eficaz a las necesidades de manejabi-
lidad y funcionalidad con dimensiones compactas.

1,2 Km a 18,4 Km/h  adelante
0,8 Km a 2,6 Km/h en sentido inverso.

Espejo retrovisor
Una vista ampliada para
un buen trabajoBastidor

De seguridad para protección 
en caso de vuelco

Ruedas
isodiamétricas que ofrece 
una respuesta eficaz en 
manejabilidad 

Motor
A DIESEL 20,4 HP
arranque electricoAcople 

directo al toma fuerza 
con 2 vel. de 540 y 750 
r.p.m para implementos.

Aciento
de gama alta, con 
suspensión mecánica

Peso con bastidor de seguridad 750 Kg, 
Longitud (parachoques delantero) de 
2500 mm Ancho (mín-máx) 815 mm


