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Agricube
Viñedo ancho bajo

El mejor compañero de trabajo 
para quienes desean potencia y 
tamaño compacto

Carraro está especializándose cada vez más en las 

versiones con perfil rebajado y presenta la nueva 

versión Viñedo Ancho Bajo, que se suma al conocido 

modelo Frutal Bajo. Aun manteniendo el tamaño 

compacto del tractor FB, la versión VLB se caracte-

riza por tener un eje delantero de 1155mm, con lo 

que se obtiene un ancho de rueda a rueda mínimo 

de 1350mm (tanto con neumáticos de 20" como con 

neumáticos de 24"). 

Las características de Agricube VLB lo convierten en 

el compañero de trabajo ideal para quienes desean 

un tractor potente, fiable y de dimensiones compac-

tas, tanto en altura como en anchura.

Con este nuevo modelo, Carraro confirma aún más 

su vocación en el sector de los tractores especia-

lizados para campos frutales y viñedos, prestando 

especial atención a las necesidades particulares de 

la agricultura mediterránea.

A la transmisión tradicional 24+24, con inversor 

mecánico y Hi-lo mecánico, se suma la versión 24+12 

con inversor electrohidráulico y Hi-lo electrohidráu-

lico. La transmisión 24+12 está equipada de serie 

con la toma de fuerza sincronizada con acciona-

miento electrohidráulico.

El VLB, diseñado por la División de Tractores del Gru-

po, nace de la estrecha colaboración entre la inge-

niería y el marketing de Carraro, y su red de ventas, 

capaz de transmitir al fabricante las necesidades de 

sus clientes. Un flujo de información rápido y directo, 

del cliente al fabricante, destinado a ser cada vez 

más importante para los productos del futuro.
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MOTOR FPT, F5C EURO IIIa FPT, F5C EURO IIIa

Potencia máxima ISO kW/CV 55 kW / 74,8 CV 65 kW / 88,4 CV

Cilindrada y número de cilindros 3200 cc / 4 turbo 3200 cc / 4 turbo intercooler

TRANSMISIÓN

24 + 24
24 marchas hacia delante
24 marchas hacia atrás

Inversor: Mecánico · Hi-Lo: Sincronizado 
Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas
Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas
Velocidad tractor: 40 Km/h Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h

24 + 12 AD+AT
24 marchas hacia delante
12 marchas hacia atrás

Inversor: Electrohidráulico · Hi-Lo: Electrohidráulico
Palancas de las marchas: Laterales · Caja de cambios: 4 relaciones sincronizadas
Gamas: 3 gamas de marchas Media/Lenta/Rápida sincronizadas
Velocidad tractor: 40 Km/h · Velocidad mínima del tractor: 0.5 Km/h

TOMA DE FUERZA Servoaccionada en las 24+24 / Electrohidráulica en 24+12

Velocidad (disco de embrague en seco) 540/540e – 540/1000 rpm

Toma de fuerza sincronizada Opcional para 24+24 / De serie para 24+12

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de elevación 2400 kg

Distribuidores 2 Distribuidores: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 salidas traseras) con 2 bombas

Caudal bombas con 2 bombas  
(configuración de serie)

64,7 + 28,9 l/min

ENGANCHE TRIPUNTAL

CAT 2/1/1N 

PUESTO DEL CONDUCTOR

Barra antivuelco delantera abatible 

NEUMÁTICOS

Delanteros 280/70R16

Traseros 360/70R24

MEDIDAS

Longitud (sin lastres) 3840 mm

Altura 1000 mm al asiento / 1250 mm capó / 2457 mm barra antivuelco levantada

Distancia entre ejes 2085 mm

Ancho de rueda a rueda mín./máx. 1350 mm/1577 mm

TABLA DE COMBINACIONES

Neumáticos delanteros – traseros 280/70R16 – 360/70R24

280/70R16 – 380/70R24

260/70R16 – 380/70R20

280/70R18 – 440/65R24

VLB 80/90 CV

FB 80/90 CV

1 / 1.1

Ancho máximo del tractor (metros)

1.1 / 1.2 1.2 / 1.3 1.3 / 1.4 1.4 / 1.5 1.5 / 1.6 1.6 / 1.7 1.7 / 1.8 1.8 / 1.9 1.9 / 2
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