
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y ECONOMÍA: LA MEJOR 
RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA CATEGORÍA.
New Holland desarrolló el tractor perfecto para las multitareas de su hacienda. Línea TL Exitus, el 
multiuso que ofrece la mejor relación costo-beneficio, por tener mayor productividad con menor 
consumo de combustible, además de la mejor tracción de la categoría. Este tractor fue desarrollado 
con la tecnología New Holland para satisfacer las necesidades de fuerza y rendimiento de los clientes 
más exigentes.

NEW HOLLAND. LA RED DE 
CONCESIONARIOS MEJOR 
ESTRUCTURADA DE BRASIL. NEW HOLLAND. TL

TL6OE | TL75E | TL85E | TL95E

Con una red de concesionarios distribuidos en todo 

el país, New Holland ofrece asistencia técnica con 

profesionales capacitados en la fábrica y piezas 

genuinas para un mejor rendimiento de sus máquinas 

y mayor productividad para el agricultor.

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 1 1.825 - CP.: 81450-903 
Cidade Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111 
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades presentadas en este folleto, así como cualquier 
conversión utilizada, 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 previo aviso u obligación 
de ninguna especie. Las ilustraciones no muestran, necesariamente, el producto en las 
condiciones estándares. Algunos opcionales solo se producen por encargo.
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CONSORCIO

Servicio de atención al 
cliente New Holland. 
Las 24 horas del día, los 
7 días de 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.

www.newholland.com.br

En su concesionario



LA AGRICULTURA ES CADA VEZ MÁS PROFESIONAL 
Y LA NUEVA LÍNEA TL ACOMPAÑA ESA TENDENCIA.

LAS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÁN LISTAS PARA TRABAJAR CON BIODIESEL. 
CONSULTE A SU CONCESIONARIO SOBRE LA MEZCLA AUTORIZADA.

New Holland, siempre pensando en lo mejor y más moderno para satisfacer a sus clientes, innovó 
aún más su línea de tractores multiuso: los tractores de la serie TL presentan un nuevo diseño, 
siguiendo la tendencia de las demás líneas de tractores.

Son perfectos para las multitareas de su hacienda y presentan la mejor relación costo-beneficio de 
la categoría, es decir, mayor productividad con menor consumo de combustible, además de tener 
la mejor tracción de la categoría. Nueva línea TL, ¡lo que ya era lo mejor de su categoría, ahora 
también es lo más bonito!

NUEVO CAPÓ
Para New Holland, la productividad se combina con 
modernidad. Por eso, el nuevo capó presenta los exclusivos 
faros “cat eyes”. Ese nuevo diseño no solo representa belleza: 
el diseño y el posicionamiento de ese nuevo conjunto de 
faros proporcionan mejor iluminación, que incluso, permite al 
agricultor realizar actividades nocturnas con confort y seguridad.

TRANSMISIÓN
La maximización de la relación torque/potencia y velocidad 
exacta para cada tarea es todo lo que necesita en las 
actividades del campo. Y eso, la transmisión de los tractores 
TL Exitus lo ofrece sin ningún esfuerzo. Iniciando con la 
transmisión de 12 marchas sincronizadas hacia adelante y 4 
hacia tras, en 3 gamas de velocidad, está disponible para los 
modelos TL60E y TL75E.

La siguiente opción de transmisión, de 12 marchas 
sincronizadas hacia adelante y 12 hacia atrás (disponible para 
los modelos TL75E, TL85E y TL95E), dispone de una palanca 
de reversión exclusiva, ideal para los servicios que exigen una 
gran cantidad de maniobras, el cual propicia más confort al 
operador, además de un alto rendimiento. Incluso ofrecemos la 
versión 20x12 con el súper reductor (Creeper), que permite un 
desplazamiento del tractor en velocidades mínimas de 300 m/h.

TRANSMISIÓN POWER SHUTTLE
En lo más alto de línea ahora ofrecemos la transmisión PS, 
donde la gran diferencia de este reversor hidráulico totalmente 
sincronizado es permitir que el tractor se dirija hacia adelante y 
hacia atrás sin el uso del embrague, garantizando más agilidad, 
rendimiento y rapidez en las maniobras, además de la economía 
del embrague. Disponible solo para transmisión 12x12.

ESPECIFICACIONES

MODELOS TL60E TL75E TL85E TL95E
Motor 

Marca New Holland New Holland New Holland New Holland

Potencia a 2400 rpm (ECER-120) 65 CV 78 CV 88 CV 104 CV

Torque máximo a 1400 rpm 200 Nm 264 Nm 295 Nm 372 Nm

Número de cilindros 3 4 4 4

Aspiración Natural Natural Turbo Turbo

Cilindrada 2931 cm3 3908 cm3 3908 cm3 3908 cm3

Reserva de torque – – – –

Bomba de inyección Bosch Delphi Delphi Delphi

Filtro de aire Doble seco Doble seco Doble seco Doble seco

Refrigeración Por agua Por agua Por agua Por agua

Filtro sedimentador de combustible Estándar Estándar Estándar Estándar

Embrague

Material del disco Orgánico Cerametálico Cerametálico Cerametálico

Accionamiento Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Transmisión

Tipo Sincronizada Sincronizada Sincronizada Sincronizada

Velocidades (avance y retroceso) 12x4 12x4/ 12x12 12x12 12x12

Superreductor – 20x 12 (opcional) 20x 12 (opcional) 20x 12 (opcional)

Inversor hidráulico – 12x 12(opcional) 12x 12(opcional) 12x 12(opcional)

Posición de las palancas Lateral Lateral Lateral Lateral

Bloqueo del diferencial

Accionamiento Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

Actuación Eje trasero Eje trasero Eje trasero Eje trasero

Toma de fuerza

Mecánico Estándar Estándar Estándar Estándar

Electrohidráulico – Opcional Opcional Opcional

Actuación Independiente Independiente Independiente Independiente

Velocidad de 540 rpm a 2199 rpm del motor a 2199 rpm del motor a 2199 rpm del motor a 2199 rpm del motor

Toma de fuerza económica – Opcional Opcional Opcional

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Engranajes Engranajes Engranajes Engranajes

Capacidad de flujo 44,5 L /min 44,5 L /min 44,5 L /min 44,5 L/min.

Implementos Categoría II Categoría II Categoría II Categoría II

Lift-O-Matic Estándar Estándar Estándar Estándar

Válvula de control remoto – Opcional Opcional Opcional

Sistema de dirección Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Capacidad de levante a 610 mm del ojal 2900 kgf 3690 kgf 3690 kgf 3690 kgf

Tracción delantera

Accionamiento Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico

Frenos

Tipo Disco en baño de aceite Disco en baño de aceite Disco en baño de aceite Disco en baño de aceite

Accionamiento Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Freno de estacionamiento Manual Manual Manual Manual

Capacidades

Tanque de combustible 126 L 126 L 126 L 1126 L (principal) 
+ 55 L (auxiliar)

Comodidad del operador

Cabina del operador Con plataforma o con cabina Con plataforma o con cabina Con plataforma o con cabina Con plataforma o con cabina

Disposición ergonómica de los controles Estándar Estándar Estándar Estándar

Odómetro digital Estándar Estándar Estándar Estándar

Peso

Peso del tractor con el operador 
(versión con plataforma) 2930 kg (4x4) 2710 kg (4x2) / 3390 kg (4x4) 3160 kg (4x4) 3280 kg (4x4)

Peso del tractor con el operador 
(versión con cabina) 3180 kg (4x4) 2960 kg (4x2) / 3640 kg (4x4) 3410 kg (4x4) 3530 kg (4x4)

Dimensiones

Versión con 
plataforma

Versión con 
cabina

Versión con 
plataforma

Versión con 
cabina

Versión con 
plataforma

Versión con 
cabina

Versión con 
plataforma

Versión con 
cabina

Distancia entre ejes 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm

Longitud total 3900 mm 3900 mm 3900 mm 3900 mm 3900 mm 3900 mm 3900 mm 3900 mm

Ancho Total 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Espacio libre del eje delantero 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm

Altura desde el suelo hasta el techo 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm

MOTOR
La línea TL Exitus viene equipada con motor New Holland, 
que tiene excelente relación torque/potencia. Exclusivamente 
desarrollado para satisfacer las actividades más diversas en 
el campo.

CABINA DEL OPERADOR
Para New Holland, confort es sinónimo de productividad. La 
línea TL Exitus posee una cabina con una gran área de cristal, 
que refleja una excelente visibilidad, además de garantizar más 
seguridad y rendimiento operativo. Las versiones con cabinas 
cuentan con filtro de carbón activado de serie.

TOMA DE FUERZA
Tiene acoplado progresivo. Además de la velocidad de 540 
rpm, esa TDF ofrece el sistema de velocidad sincronizada con 
la rueda y opción de TDF económica. Y también la exclusiva 
toma de fuerza con control electrohidráulico.

EJES, FRENOS Y DIRECCIÓN
Los ejes son robustos, fiables y soportan, con seguridad, 
todos los esfuerzos derivados de las distintas operaciones. 
Los frenos ofrecen total seguridad al operador, y la dirección 
hidrostática permite un fácil manejo y gran maniobrabilidad.

El sistema hidráulico posee una bomba de engranaje 
independiente, levante hidráulico de categoría II, además de 
estar equipado con el exclusivo y consagrado Lift-O-Matic.
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