
El tractor MX5100, potente, compacto y versátil,
excederá sus expectativas.

Transmisión Synchro Shuttle

La cubierta totalmente plana del MX5100 hace que sea fácil y seguro para 
subir y bajar del tractor. Con una amplia plataforma (760 mm de ancho), 
usted tendrá todo el espacio que necesita para trabajar con comodidad. 
Además, los pedales colgantes fáciles de operar optimizan el espacio para 
las piernas. Incluso hay un soporte para vaso para mantener su bebida a su 
fácil alcance.

Confort para el operador

Modelo MX5100

Potente motor 

La apertura completa del capot de una sola 
pieza cuenta con la ayuda de un doble 
amortiguador, para que usted pueda realizar 
el mantenimiento rutinario de forma rápida y 
eficiente.

Fácil mantenimiento

El MX5100 proporciona una extraordinaria 
potencia de tracción en cualquier condición 
de trabajo.
El eje delantero de engranaje cónico ofrece 
una transferencia suave y potencia extrema 
además de una mayor capacidad de manio-
brabilidad en todas partes con la transferen-
cia de potencia de las 4 ruedas.

Gran maniobrabilidad

MX5100

Dirección hidráulica
Hace giros cerrados o toma el camino recto de 
manera suave con la misma facilidad. El MX5100 
ofrece una dirección asistida sensible para 
mejorar la maniobrabilidad y hace que la 
dirección sea libre de preocupaciones cuando se 
aplica una carga pesada o se usa el cargador 
frontal.

Funcionamiento suave
Convenientemente situado en el lado izquierdo 
del asiento, la palanca de cambios del inversor 
sincronizado le permite cambiar rápida y 
fácilmente entre avance y reversa. Es útil 
cuando se realizan tareas que requieren 
movimientos repetitivos de avance / retroceso.

Interruptor de apagado
Permite el apagado rápido del motor con un 
solo giro de la muñeca. 

Faros de halógeno
Los faros ofrecen luz clara y brillante desde 
el atardecer hasta el amanecer.

ROPS plegable
Una estructura plegable de protección
para pasar por debajo de las zonas con 
limitaciones de altura.

La transmisión KUBOTA de inversor sincronizado hace el
funcionamiento suave y sencillo. El embrague y el pedal del freno 
colgantes ofrecen una fácil maniobrabilidad. Con 4 velocidades de 
desplazamiento principales y 2 velocidades de cambio de rango 
(Alta/Baja), usted tiene 8 velocidades hacia adelante y 8 velocidades 
de reversa, que le dan la versatilidad que necesita para maximizar su 
productividad.

Este tractor está propulsado por un impresionante motor 50HP
que le da el poder para trabajar más eficientemente.
Ofrece una potencia de 44 caballos en la TDF y cuenta
con un balanceador integrado que ayuda a minimizar
la vibración y el ruido.

TECNOLOGÍA JAPONESA AL SERVICIO DEL CAMPO ARGENTINO

Palanca de rango de
cambios

Palanca de cambios
principal



MX5100  Doble Tracción
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   MX5100

Potencia y VersatilidadEspecificaciones

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de arriba sin previo aviso. Este folleto es solamente para procesos descriptivos. Por favor contacte a su Distribuidor local Kubota para información de garantía.
Para su seguridad, Kubota recomienda estrictamente el uso de una estructura de protección para volcaduras (ROPS) y cinturón de seguridad en todas las aplicaciones.

Mojon Uno S.A.
Ramón y Cajal 1351 • San Francisco • Córdoba
Tel. 03564 42 0752 / 43 1042 / 42 5114
Facebook: Kubota Argentina
Red de concesionarios: www.kubota.com.ar/concesionarios

Conozca nuestra línea de productos en: www.kubota.com.ar
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Motor Kubota
Cilindros  
Tipo  
Potencia (HP)

Transmisión
Inversor

 Bloqueo de diferencial
Accionamiento 4WD
Toma de fuerza
Velocidad (RPM)
3 puntos

 
Capacidad de elevación (kg)

 

Válvula de control remoto 

 

Eje delantero
Dirección
Puesto de comando

Capacidad tanque (Lts)
Largo (mm)
Alto al panel de control (mm)

 

Alto al respaldo (mm)
Ancho min & max (mm)
Despeje a la barra (mm)
Peso (kg)
Radio de giro (mts)
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros

 

RPM (Nominal)

Combustible

Pala OM para KUBOTA
Modelo Pala OM p/KUBOTA
Características Pala
Alto de trabajo (mts)
Retroexcavadora p/KUBOTA
Modelo Retro p/KUBOTA
Características retroexcavadora

 
 

 

Kubota
4

E-TVCS Aspirado-8V
51

Mecánico
Mecánico en eje trasero 

Mecánico
Independiente

540
Sí

1.300
Máxima 3 (opcional)

Engranaje cónico
Hidráulica

Plataformado

48

8 avance & 8 retroceso
2700

Diesel

  

 

 

  

3245
1420
1600
1580
385
1640
2,7

9.5 x 16
13.6 x 28

SI
OM-200-F ó OM-250-F
Balde de 1/4 o 1/2 m3

De 2,70 a 3,50
SI

OM-950-R
Acoplable al tres puntos con profundidad

de excavación de 2,60 mts.


