
TRX: A SU MEDIDA

TRX 5800 es un tractor especializado con múltiples 
aplicaciones, apto para el trabajo en campo abierto 
o en cultivos de hileras, en plantaciones de frutales 
y viñas, en terrenos llanos y en pendiente. TRX, el 
tractor isodiamétrico especializado «a medida», 
tiene un radio de giro muy reducido que le confiere 
una facilidad de maniobra fuera de lo común. 
Gracias a la brillante motorización y al agarre 
constante al suelo, garantizado por la configuración 

con motor en voladizo y la tracción integral, 
TRX asegura estabilidad en las condiciones más 
difíciles. Extraordinaria versatilidad de uso por 
la conducción reversible y por la compatibilidad 
con una gran variedad de equipos para arada, 
tratamientos, cosecha, remolque, cuidado de 
espacios verdes, forestación y obras. La conducción 
reversible y la ergonomía de los mandos simplifican 
el trabajo, ahorrando esfuerzo y estrés al conductor.
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* Anchura externa mínima
**Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

DIMENSIONES: Neumáticos 280/70-18

Equipamiento de serie
• Reversibilidad de centro giratorio RGSTM • Bloqueo del diferencial 
trasero o en ambos ejes con accionamiento electrohidráulico • 
Brazos de elevación con rótulas fijas cat. 1-2 • Asiento con suspensión 
y regulable con cinturones de seguridad • Arco de protección 
delantero abatible con mecanismo simplificado • Discos de ruedas 
regulables • Sistema hidráulico auxiliar trasero con 3 palancas • 
Enganche de remolque trasero regulable en altura • Enganche 
de remolque delantero • Tablero multifunción digital • Pedal del 
acelerador suspendido en la torreta • Batería • Desconectador de 
batería • Toma de corriente • Arranque de seguridad en el inversor, 
en la TDF y en el asiento

Opcionales 
• Cabina "REDCAB" montada sobre silentblocks, con aire climatizado 
y tapa del techo acristalada • Joystick ON/OFF de doble velocidad 
para el control del elevador y de los enchufes hidráulicos • 
Elevador con control de posición y esfuerzo y dotado de enganche 
tripuntal • Elevador trasero con suspensión • Tirante vertical y 
tercer punto hidráulico

Bastidor: Integral oscilante ACTIOTM - Rígido - Reversible RGSTM

4 ruedas motrices iguales - Reductores traseros

Motor: Diesel de inyección indirecta con contrapesos 
contra-rotantes - 4 Cilindros - Fase 3A - Potencia 36,5 kW / 49,7 CV 
3000 rpm - 2190 CC - Par máx (Nm/rpm): 139/1750

Transmisión: Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 
16 AT con inversor sincronizado
Toma de fuerza: Trasera independiente 540/540E rpm con 
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada con todas 
las velocidades del cambio

Elevador hidráulico: Enganche tres puntos 
Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2100 Kg

Frenos: De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite 
con mando hidráulico - Independientes en las ruedas traseras - 
De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

Peso en orden de marcha:
Con arco 1735÷1825 Kg - Con cabina 1910÷2000 Kg
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