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DOS MODELOS PARA CONSOLIDAR EL 

LIDERAZGO ABSOLUTO EN TODAS LAS ZAFRAS.

New Holland está presente en todos los campos. Sinónimo de cosecha, especialista 
en el éxito del productor, New Holland siempre está atenta a las demandas del 
mercado, a los distintos segmentos y a sus expectativas. Y, como líder absoluta en 
cosechadoras, New Holland ofrece dos versiones con la marca de la eficiencia, la 
calidad y la productividad: La TC5070 y la TC5070 Exitus.

Robustas, fáciles de operar y con el mejor costo-beneficio del mercado, esas dos 
cosechadoras tienen el reconocido sistema de desgrane Maxi-Torque, la última palabra 
en procesamiento de granos.

Vea ahora por qué New Holland está conquistando cada vez más espacio en las 
labranzas de todo Brasil. Y sepa por qué New Holland es líder absoluta en todas  
las zafras.
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.

MÁS EFICIENCIA, ALTO RENDIMIENTO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD.



 

 

  

  
  

   

    

PLATAFORMAS

Flexibilidad para su mejor opción.

MOLINETE

Optimiza el sistema de alimentación para un mejor 
rendimiento de la cosechadora.

desplazamiento

CONTROL DE ALTURA  

Y FLOTACIÓN LATERAL DE LA PLATAFORMA

Una cosecha precisa: acompaña las irregularidades del 
terreno.

componentes

SINFÍN DE ALIMENTACIÓN

Rapidez, eficiencia 
y confiabilidad en la alimentación.

SISTEMA DE INVERSIÓN

Rapidez y eficiencia en las operaciones más difíciles.
 

ELEVADOR DE PAJAS

Mayor durabilidad, mejor rendimiento.
 

mantenimiento y menos ruido

ATRAPAPIEDRAS

Protección y seguridad en la cosecha.

la máquina

acceso
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EL MEJOR SISTEMA INDUSTRIAL 

 Y EL MÁS EFICIENTE DEL MERCADO.

CILINDRO DE DESGRANE CON MAXI-TORQUE

La mejor tecnología en procesamiento de granos.

barras de alta inercia

limpieza del cóncavo

principalmente en las condiciones más críticas de la 
cosecha

trigo
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SEPARACIÓN DE GRANOS

Proceso realizado en tres fases:

ROTARY SEPARATOR*

El mejor sistema de separación del mercado.

centrífuga

cóncavo del Rotary Separator

*No disponible para la versión TC5070 Exitus.

SISTEMA DE LIMPIEZA

Mayor capacidad en cualquier tipo de terreno.

VENTILADOR

aire constante

ocho verticales, regulables

de la tecla en el panel

ZARANDAS

independientemente de la declividad del terreno

granos

*No disponible para la versión TC5070 Exitus.

SACAPAJAS

BANDEJA

categoría

proceso de separación

capacidad 
del sistema 
de limpieza

% de 
inclinación

sistema de limpieza 
convencional

sistema de limpieza 
con autonivelación



PICADOR DE PAJA

La cobertura esencial para la siembra directa.

sobre el suelo

rotación

TANQUE DE GRANOS

Más tiempo en la cosecha, mayor productividad.

GIROFLEX

LA TC5070 Y LA TC5070 EXITUS.

MÁS FUERZA Y CONFORT PARA UN MEJOR RENDIMIENTO.

MOTOR NEW HOLLAND DE 180 CV

La fuerza al servicio de la productividad.

cosecha, incluso con el uso simultáneo del tubo de 
descarga durante la cosecha



SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

HIDROSTÁTICA HYDRO PLUS*

Garantía de rendimiento y total precisión.

motor hidrostático

para la tracción y para las maniobras rápidas 
exigidas durante la cosecha

* Opciones de transmisión mecánica o hidrostática para la TC5070  
y solo mecánica para la TC5070 Exitus.

SISTEMA NEUMÁTICO

Más seguro y eficiente.

embrague neumático

neumáticas se pueden accionar manualmente, 
permitiendo el funcionamiento de las principales 
partes de la máquina, dando continuidad a la 
cosecha.

4WD – TRACCIÓN TRASERA AUXILIAR 

(OPCIONAL)

Excelente rendimiento en las condiciones más diversas.

motores hidráulicos



MÁS ESPACIO PARA LA PRODUCTIVIDAD

Más comodidad para las largas horas de trabajo.

instrumentos
estándar

Diseño moderno

PANEL DE CONTROL

Tecnología al servicio de la productividad.

operador
Pantalla digital con información de la máquina

descarga con pantalla de accionamiento rápido

detención automática de la máquina

MONITOR DE PÉRDIDAS

Cosecha bajo control.

separación y limpieza

se cosecha

el sacapajas y las zarandas

cosechadora

PALANCA MULTIFUNCIÓN*

Control al alcance de las manos.

MANTENIMIENTO

Rapidez y facilidad para no perder tiempo.

del motor

de suciedad y facilita el mantenimiento del conjunto de 
radiadores, condensador del aire acondicionado, sistema 
hidrostático, intercooler y radiador de agua

funcionalmente

levantar
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ESPECIFICACIONES
MODELOS TC5070 TC5070E

Número de cadenas 
Protección del sistema mecánico Embrague mecánico Embrague mecánico
Cilindro de desgrane

604 mm 604 mm

Gama de velocidades 
Batidor
Tipo Redondo Cuadrado
Rotación 

Rotary Separator
Rotación 400 y 760 rpm 

Área del cóncavo 
Sacapajas
Área 
Rotación 
Longitud 
Bandeja
Área 
Sistema de limpieza
Área de la zaranda 
Tipo de zaranda Fija o autonivelante Fija
Separación y limpieza
Área de separación 
Área de limpieza 
Área total 
Almacenaje
Capacidad 5000 L 5000 L
Velocidad de descarga 
Longitud del tubo de descarga 
Picador de pajas
Rotación 

Correa HC Correa HC
Cantidad de cuchillas 
Cantidad de contranavajas 
Plataforma del operador

Hidráulica Hidráulica
Motor
Marca New Holland New Holland
Potencia máxima 

Turbo Turbo
Cilindrada 
Transmisión
Tipo Mecánica
Sistema hidráulico
Tipo de bomba hidráulica 
Caudal de la bomba de dirección 
Caudal de la bomba para otros sistemas 
Sistema eléctrico

Batería 
Sistema neumático
Compresor de aire Estándar Estándar
Sistema de frenos
Freno de servicio 
Freno de estacionamiento 

DIMENSIONES GENERALES
MODELOS TC5070 TC5070E

B. Trocha trasera 



NEW HOLLAND.

LA RED DE CONCESIONARIOS 

MEJOR ESTRUCTURADA 

DE BRASIL.

Con una red de concesionarios distribuidos por todo 
el país, New Holland ofrece una asistencia técnica 
con profesionales entrenados en la fábrica y piezas 
genuinas para un mejor rendimiento de sus máquinas 
y mayor productividad para el agricultor.

En su concesionario:

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CP: 81450-903

Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111

Curitiba - Paraná - Brasil

www.newholland.com.br

Servicio de atención al 
cliente New Holland. 
24 horas al día, 
7 días a la semana.

Top Service es nuestra central de servicio al cliente. Es un canal más de 

comunicación de New Holland para hablar con el productor. Este contacto 

directo significa más agilidad en la atención y más facilidad para usted. Top 
Service. New Holland, cada vez más cerca suyo.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier 
conversión usada, son siempre aproximadas y están sujetas a variaciones normales dentro 
de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland el perfeccionamiento continuo 
de sus productos, reservándose el derecho de modificar las especificaciones y materiales o 
introducir mejoras en cualquier momento sin aviso previo u obligación de ninguna especie. Las 
ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos 

opcionales se producen solamente por encargo.
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