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VM de 91 CV. Asimismo tiene una gran capacidad de 
tracción que, según el terreno, puede superar en un 
60% el de las gamas SDT, AR o RS. Utilizado en fuer-
tes pendientes posee además una mayor estabilidad 
lateral que le permite recorrer las hileras de cultivos 
a espaldera, siguiendo perfectamente su trayectoria, 
incluso cargando un apero pesado. La compactación 
del terreno, claramente inferior respecto a un tractor 
con ruedas neumáticas, permite el uso del Sky Jump 
incluso en terreno mojado, garantizando la máxima 
tracción y limitando al mínimo el daño del terreno 
entre las hileras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 

Enfriado:

Dirección:

Acople:

Caja de cambios:

Velocidad:

Frenos:

Toma de fuerza posterior

Ruedas:   

Motor: 

91HP bajo norma SAE

Diesel

 Por Agua

Sistema de dirección Dualsteer

Hidráulicos posterior de 4 vías
y conexión rápida

16 marchas para adelante y retro 
con inversor sincronizado

De discos múltiples en baño de
aceite con mando hidrostático.

con mando hidráulico
540 rpm y 750rpm

280/70x20” adelante y posterior
cadena Anc. 310 mm, Lar.1230 mm

TRACTOR

El Sky Jump equipa un motor

El tractor Sky Jump V950 Dualsteer, con ruedas neumáti-
cas anteriores, orugas de goma posteriores, doble sistema 
de dirección (Dualsteer) y chasis Os-Frame, es una máqui-
na profesional diseñada para trabajar en explotaciones 
agrícolas y en cultivos especiales donde las pendientes 
son muy accentuadas y los espacios para maniobrar son 
reducidos como viñedos o frutales.

Velocidad máxima 40 km/hora,
Velocidad mínima 0.9km/hora.

Con cabina Compacta
La presurización queda
garantizada con el
aislamiento total.

Bastidor
De seguridad para protección 
en caso de vuelco

Neumáticos 
280/70x20” adelanteros

Motor
VM D754 IE3, 4 cilindros,
2970 cm3, potencia
66.9KW / 91HPAcople 

hidráulicos posterior de 4 
vías y conexión rápidat

Cadena Psterior
Ancho cadena 310 mm, largura 
en contacto con el suelo 1230 
mm)

Parrilla de aspiración
del aire es de dimensiones 
amplias para facilitar la 
refrigeración del motor.

Dimensiones largo x ancho (min.-máx.) 3231 
x 1364-1818 mm, altura con bastidor / 
altura con bastidor plegado: 2075 mm / 
1255 mm, libertad de suelo: 243 mm

Dualsteer
Doble sistema de dirección
capaz de concentrar los dotes de
seguridad y estabilidad

SKY JUMP V950


