
EURO 45 RS/SN

Los motores 2 o 3 cilindros enfriados por aire o enfriado por agua del motor los isodiametros de la serie Euro han mos-
trado en el rango de confiabilidad y durabilidad en el tiempo, también dando garantía y gran rendimiento.
Estos motores, todos aprobados EURO III, también proporcionan un impacto ambiental reducido gracias a un buen 
silencio de operación y bajas emisiones.
Esencial para perdurar  en el tiempo con su transmisión que ha sido diseñada para garantizar la posibilidad de tener una 
relación adecuada para cada requisito de trabajo,mientras mantiene la simplicidad que lo convierte en una transmisión 
indestructible.

TRACTOR

Motores sometidos a pruebas prácticas.

Con la gama de tractores de cuatro ruedas motrices isodiamétri-
cas de la serie Euro, Goldoni ofrece una respuesta eficaz a las 
necesidades de manejabilidad, agilidad y estabilidad de los ope-
radores que trabajan en terrenos en pendiente y con espacios 
de maniobra limitados. La gama Euro incluye tractores con 
potencias que van desde los 25 a los 38 CV, tanto en versión 
con ruedas directrices (RS)como en el articulado (SN), indicados 
si es necesario tener incluso un radio de dirección más pequeño. 

Espejo retrovisor
Ajustable izquierda para una vista
ampliada para un buen trabajo Bastidor

De seguridad para protección 
en caso de vuelco

Ruedas
isodiamétricas que ofrece 
una respuesta eficaz en 
manejabilidad 

Motor
A DIESEL 42 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

Tamaño: largo 3005 mm, ancho 
min/max 1222-1396 mm, altura al arco
de seguridad 2026 mm, altura libre 
sobre suelo 290 mm
Peso con roll-bar 1350 kg

Diesel 2 cilindros Diesel 3 cilindros Diesel 3 cilindros
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 

Enfriado:

Posición de conducción:

Acople:

Caja de cambios:

Velocidad:

Diferencial:

P.T.O

Ruedas:   

Motor: 

42HP bajo norma SAE

LOMBARDINI a Diesel

 Por Arire o agua

Angulo de articulación de RS 45° SN30º

Rapido de Aperos

6 marchas para adelante y 3 retros

con bloqueo.

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

Isodiamétricas 

1,2 Km a 30 Km/h  adelante
1,5 Km a 6,3Km/h en sentido inverso.

Servicio sencillo pero duradero.

La transmisión de los tractores de la serie Euro ha sido diseñada para proporcionar correctamente todos los requi-
sitos de trabajo, y manteniendo la simplicidad que hace que una transmisión sea indestructible. 
La caja de cambios 6 + 3 comprende tres grupos de velocidad (estándar, rápido e inverso) que cada uno comprende 
tres velocidades. Esto significa que las velocidades de avance van de 1,2 a 30 Km en el avance dirección y de 1,5 
a 6,3 Kph en reversa.

Amplio ángulo de dirección.

El sistema de dirección de los tractores de la serie Euro 
RS es el hidráulico dirección asistida cuyo ángulo de 45 
grados hace que estas máquinas sean altamente manio-
brables y especializadas durante el trabajo entre las 
hileras de huertos, viñedos y otros cultivos.
La versión articulada (SN) tiene un sistema hidráulico con 
un cilindro que actúa sobre el pivote central y logra un 
giro aún más cerrado de tan solo 2,5 metros.
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Getriebe 6+3

EURO 45 SN EURO 45 RS


