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STAR 3080

La serie Star 3080 tiene motores de inyección directa de 
3 y 4 cilindros que garantizan un rendimiento óptimo, 
además de un bajo nivel de ruido y consumo económico 
de combustible. Estos motores, que han sido diseñados
para proporcionar resultados brillantes gracias a su poten-
cia / optimizada, son capaces de entregar su tasa de 
torsión más alta desde una muy baja velocidad del motor 
en adelante. Para proteger a los operadores, que gastan 
muchos horas de su tiempo trabajando en estas máquinas, 
sstá están equipados con motores que se ajustan a los 
más recientes normas que rigen las emisiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 

Enfriado:

Dirección:

Acople:

Caja de cambios:

Velocidad:

Frenos:

Toma de fuerza posterior

Ruedas:   

Motor: 

77HP bajo norma SAE

Diesel

 Por Agua

Hidrostática, radio de giro 2.4m

Hidráulicos posterior de 4 vías
y conexión rápida

8 marchas para adelante y retro 
con inversor sincronizado

De discos múltiples en baño de aceite.
con mando hidráulico

540 rpm y 750rpm
240/70x16” adelante y
320/70R24” posterior

TRACTOR

Motores potentes y confiables.

La serie Star 3080 de Goldoni es la respuesta óptima a las nece-
sidades de los usuarios profesionales que trabajan en floricolas, 
viñedos y huertos: potentes y fáciles de manejar, confiables y 
capaces de proporcionar un excelente rendimiento, estos trac-
tores son los socios ideales a la hora de trabajar en las difíciles 
condiciones. condiciones en las que se cultivan cultivos espe-
cializados. Una de las características principales de la serie Star 
3000 es su tamaño compacto.

Velocidad máxima 30 km/hora,
Velocidad mínima 0.9km/h

Espejo retrovisor
Una vista ampliada para
un buen trabajo

Bastidor
De seguridad para protección 
en caso de vuelco

Neumáticos 
240/70x16” adelante y 
320/70R24” posterior

Motor
EURO IIIA, 4 cilindros,
2970 cm3, potencia
52.2KW / 70HP

Contrapesas frontales
equilibrio con implementos
(5 x 20 kg)

Acople 
hidráulicos posterior de 4 
vías y conexión rápida

Puesto de mando
con asiento acolchado, 
tablero de control con 
indicadores de funciones

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

Guardabarros
Sobre las ruedas
posteriores


