
M KUBOTA
SERIE M6002
M6-122 –  M6-132 – M 6-142



2  3 M6002

Nuevas 
ideas en 
respuesta a 
los desafíos 
actuales

Los desafíos que enfrenta el sector agrícola son cada vez mayores.  
Y cuando los tiempos son difíciles, solo una cosa ayuda: una nueva forma 
de pensar. Visualizar opciones alternativas y tomar decisiones inteligentes. 
Para su próxima compra de tractor, esto significa optar por la eficiencia  
en lugar de la imagen. Por un tractor que pueda realizar un trabajo 
duro con el máximo rendimiento mientras está sometido a un esfuerzo 
constante. Y todo eso a un precio razonable. Un tractor Kubota es 
exactamente la alternativa adecuada en los tiempos que corren.
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En tiempos 
difíciles se 
necesita un 
rendimiento 
inesperado

Cuando se vuelve cada vez más difícil tener éxito,  
es el momento de adoptar un enfoque sin contemplaciones.
Y esto significa exigir una calidad y fiabilidad indiscutibles. 
Kubota cumple estos requisitos con motores que no defraudan 
cuando las cosas se ponen difíciles.  
Te sorprenderá su rendimiento, potencia y eficiencia.
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Lanzamiento al 
mercado de la nueva 
serie M60022020

Una nueva 
comprensión 
de la 
agricultura, 
con una marca 
global

Para ser un socio que pueda facilitar nuevas formas de pensar se requiere 
cierto grado de poder y seriedad. ¿Sabía que Kubota es una empresa 
global de rápido crecimiento para el sector agrícola profesional? Solo 
revise las decisiones y los pasos que hemos tomado en los últimos años. 
¿Sorprendido?

Apertura de la nueva 
planta de tractores  
en Francia2014

Kubota amplía su 
división de implementos 
con la adquisición de 
Great Plains

2016
Lanzamiento al 
mercado de la serie 
M7001 y la línea de 
implementos Kubota

2015
Kubota adquiere 
Kverneland Group2012
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Una oferta 
de productos 
orientada  
al futuro no  
se limita solo 
a tractores

Las demandas en la agricultura no solo son altas, sino también extensas  
y variadas. Kubota le ofrece precisamente la solución adecuada para todas 
las tareas, y todo desde un único proveedor. Con la mayor gama  
de implementos del mercado, nuestra oferta Kubota-ISOBUS y las 
soluciones innovadoras como el sistema TIM (Tractor Implement 
Management), somos capaces de pensar constantemente en el futuro  
y ofrecerle soluciones que le permitan lograr más. Todas las máquinas  
y procesos de Kubota están óptimamente coordinados y garantizan  
la máxima calidad, eficiencia y sostenibilidad.
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GESTIÓN 
FINANCIERA

VALOR 
ASEGURADO

OPTIMIZACIÓN

 

RENDIMIENTO

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

Kubota Farm 
Solutions
El ciclo del éxito.

Entendemos que su éxito requiere más que un tractor potente. Necesita 
un sistema integrado de productos, servicios y soporte que trabajen 
juntos para aumentar su viabilidad y future competitividad. Kubota Farm 
Solutions une todas nuestras soluciones en un solo sistema. Desde 
la tecnología inteligente hasta los servicios individuales, Kubota Farm 
Solutions es la expresión perfecta de nuestra aspiración de apoyarlo 
siempre un poco mejor, ahora y en el futuro.

Gestión financiera
El M6002 es altamente 
eficiente y versátil.  
Con la ayuda de Kubota 
Finance, puede invertir  
en una tecnología que 
contribuirá de manera 
importante a su éxito a largo 
plazo.

Rendimiento
El Kubota M6002 es ideal para 
agricultores que buscan una 
gran maniobrabilidad, excelente 
visibilidad, altos niveles de 
comodidad y un rendimiento 
excepcional. Su versatilidad lo 
convierte en la solución perfecta 
para granjas mixtas, así como 
para ganaderos y agricultores.

Control
Con el M6002, literalmente 
tienes todos los controles  
al alcance de tu mano. 
Integrada en el reposabrazos, 
la moderna palanca 
multifunción le brinda acceso 
directo a todas las funciones 
importantes del tractor.

Optimización
El K-Monitor de 7” opcional 
aporta al Kubota M6002  
la capacidad de trabajar 
en agricultura de precisión. 
Esto le permite fertilizar, 
tratar o sembrar de manera 
eficiente, al tiempo que reduce 
significativamente su carga de 
trabajo y los gastos.

Valor asegurado
Los tractores Kubota ofrecen 
una calidad probada y un 
rendimiento excelente.  
Con un contrato de 
mantenimiento, puede 
proteger su inversión durante 
los próximos años. Además, 
Kubota le ofrece hasta cinco 
años de garantía para el M6002.

#Destacado

Cabina 

La espaciosa cabina del M6002 ofrece  
un alto grado de comodidad en la 
conducción y permite largas jornadas de 
trabajo de manera relajada. Los dispositivos 
operativos ergonómicamente optimizados 
y las numerosas características de confort 
garantizan una alta eficiencia y rendimiento.

Techo solar

El M6002 tiene un gran techo 
acristalado, ideal para trabajos en 
altura. Esto proporciona una vista 
perfecta de la pala frontal cuando 
está elevada.

Motor

El moderno motor Fase V de Kubota 
está diseñado para ofrecer la máxima 
potencia con el menor consumo 
de combustible. El motor de cuatro 
cilindros y 6.1 litros ofrece un par 
excepcional en un amplio rango de 
revoluciones.

Hidráulica

El potente sistema 
hidráulico del M6002 está 
diseñado para lograr la 
máxima productividad. 
Este tractor versátil 
puede levantar fácilmente 
implementos pesados 
gracias a su impresionante 
capacidad de elevación, 
e incluso el trabajo más 
exigente con pala frontal  
es un juego de niños.

Transmisión

La moderna transmisión Powershift 
del M6002 impresiona tanto en 
el exigente trabajo de campo 
como durante las operaciones 
de transporte rápido. El tractor 
cuenta con cambio perfectamente 
coordinado y la nueva función 
“Xpress restart” que aumenta la 
comodidad de manejo.

Maniobrabilidad

El eje delantero exclusivo de Kubota 
garantiza la máxima maniobrabilidad. 
Al mismo tiempo, el sistema Bi-Speed 
garantiza un radio de giro extremadamente 
estrecho. Desde un ángulo de dirección de 
alrededor de 35 °, la velocidad de rotación 
de las ruedas delanteras aumenta para 
otorgar un extra en capacidad de giro.
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Magia bajo  
el capó

El segmento de tractores que cubre el rango de 
potencias de 120-140 CV es cada vez más exigente, 
con máquinas de alto rendimiento. La razón de esto es 
que los agricultores quieren utilizar lo que a menudo 
son implementos pesados no solo con su tractor 
principal, que suele ser más potente, sino también con 
su segundo tractor.

Capacidad del motor fuera de serie
Debido a la necesidad de versatilidad, los agricultores 
dan una alta prioridad al motor de un tractor y su 
rendimiento. El M6002 tiene mucho de qué hablar 
y hay una gran potencia debajo del capó. Con su 
impresionante cilindrada de 6.124 cc, ningún otro motor 
de 4 cilindros actual en el sector agrícola ofrece más 
que el motor Fase 5 de Kubota.

La función Boost proporciona 20 CV adicionales
Para los agricultores, el motor Kubota de alta capacidad 
es una ventaja real, ya que les garantiza la máxima 
eficiencia y fiabilidad. El modelo más poderoso,  
el M6-142, entrega 142 CV completos a 1900 rpm. 
Además de eso, la función Powerboost en todos los 
modelos puede proporcionar 20 CV adicionales durante 
las aplicaciones de carretera, ideal para viajes de 
transporte rápidos o cuando se necesita más potencia 
en exigentes carreteras.

Par motor que impresiona
La gran cilindrada del motor Kubota también se refleja 
en su impresionante par. El motor puede generar más 
de 600 Nm de par en un amplio rango de velocidades, 
desde las 1200 rpm hasta las 1900 rpm. Esto significa 
una gran reducción de combustible y ruido en la TDF en 
el modo de velocidad Eco.

El Kubota M6002 tiene el motor de 4 cilindros más potente del 
sector agrícola. El motor Fase 5 de Kubota ofrece la máxima 
potencia en un amplio rango de revoluciones, incluso con cargas 
variables. Además, el generoso depósito de combustible de  
230 litros permite trabajar largas jornadas sin tener que repostar.

#Motor

Uso óptimo de todas las velocidades de la TDF
La salida de par constante significa que puede utilizar 
las cuatro velocidades de la TDF que este tractor ofrece 
de serie: 540, 540 ECO, 1000 y 1000 ECO. Las dos 
tomas de fuerza ECO son particularmente útiles al 
accionar accesorios de recolección de forraje como 
segadoras, henificadoras e hileradoras.

Trabajo ininterrumpido
La tremenda potencia del motor de 4 cilindros es 
suya para utilizarla durante muchas horas al día, sin 
interrupciones. El tanque de combustible de 230 litros 
del M6002 garantiza largos períodos de funcionamiento 
sin necesidad de repostar. El filtro de partículas diésel 
(DPF) también contribuye a una mayor eficiencia, con 
un intervalo de limpieza que se ha duplicado hasta un 
máximo de 6.000 horas.

Potencia y par

¿Sabías qué?
  
¿Sabía que Kubota produce sus 
propios motores y que Kubota es 
el líder del mercado mundial de 
motores diésel industriales de 
menos de 100 CV? Te sorprenderá 
saber qué bajo sus capós 
funcionan los motores Kubota.  
La máxima calidad y eficiencia 
son los principales ingredientes 
de este éxito.
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40 km/t
H7: 2  060 o/min
H8: 1 689 o/min

0,0 10,0 20,0 30,05,0 15,0 25,0 40,035,0

Model-
ler

Hovedgir
Kjørehastighet 

(km/t)

C

1. 0,2
2 0,3
3 0,3
4 0,4
5 0,5
6 0,6
7 0,7
8 0,9

L

1 0,9
2 1,1
3 1,4
4 1,7
5 2,0
6 2,5
7 3,0
8 3,7

M

1 3,9
2 4,8
3 5,8
4 7,1
5 8,6
6 10,4
7 12,7
8 15,6

H

1 13,5
2 16,4
3 20,0
4 24,4
5 29,3
6 35,7
7 40,0
8 40,0

40 km/t
H7: 2 060 o/min
H8: 1 689 o/min

0,0 10,0 20,0 30,05,0 15,0 25,0 40,035,0

Gama
Marcha 

principal
Velocidad del 
tractor [km/h]

C

1 0,2
2 0,3
3 0,3
4 0,4
5 0,5
6 0,6
7 0,7
8 0,9

L

1 0,9
2 1,1
3 1,4
4 1,7
5 2,0
6 2,5
7 3,0
8 3,7

M

1 3,9
2 4,8
3 5,8
4 7,1
5 8,6
6 10,4
7 12,7
8 15,6

H

1 13,5
2 16,4
3 20,0
4 24,4
5 29,3
6 35,7
7 40,0
8 40,0

#Transmisión

Diseñado para 
tareas exigentes
La caja de cambios del M6002 ha sido diseñada para altas 
velocidades y alta carga . Puede cambiar de marcha con solo 
tocar un botón o mediante la palanca multifunción. La nueva 
función “Xpress restart”, que le permite detener el tractor sin 
tener que embragar, garantiza mayor comodidad de operación.

Kubota ha diseñado la nueva serie M6002 equilibrada  
y fácil de usar, con una transmisión para un rendimiento 
máximo en aplicaciones de alta velocidad. Como 
resultado, puede acelerar rápidamente un tractor de 
aproximadamente 6.000 kg mas un peso de 3.800 kg  
de carga útil hasta la velocidad máxima sin comprometer 
la maniobrabilidad.

Caja de cambios óptimamente escalonada
Ocho velocidades Powershift en cada grupo y tres 
gamas dan como resultado 24 marchas de avance  
y 24 de retroceso, fáciles de cambiar. Agregue la 
gama de superreductores opcional y esto aumentará 
hasta 32/32 velocidades de avance y retroceso, la 
configuración perfecta para una gama extremadamente 
amplia de aplicaciones en el campo, así como para 
trabajos de transporte y alimentación. A partir de solo 
0,2 km/h, puede ajustar con precisión la velocidad de 
trabajo para que se adapte a sus necesidades. En el 
modo ECO, la velocidad máxima de transporte se logra 
a tan solo 1690 rpm, ahorrando combustible, por lo 
tanto, ahorrando costes.

Ajustar la agresividad de la transmisión
Puede utilizar un interruptor para ajustar la agresividad 
del powershift a la velocidad de conducción. Esto le 
permite, por ejemplo, reaccionar de manera flexible al 
peso de una carga adjunta, como un remolque vacío o 
lleno o un tanque de estiércol, y cambiar de marcha con 
suavidad.

Parada sin pisar el pedal de embrague
La función “Xpress restart” es realmente útil.  
Esta nueva función le permite detener el tractor sin usar 
el embrague simplemente presionando el pedal del 
freno. El manejo del “Xpress restart” es particularmente 
bueno para tareas repetitivas como la alimentación, 
donde puede controlar con precisión el cargador frontal, 
por ejemplo, sin tener que usar dos pedales. El “Xpress 
restart” se activa y ajusta con un simple dial.

Nueva Transmisión Power Shift

40km/h
H7: 2,060 rpm
H8: 1,690 rpm

0.0 10.0 20.0 30.05.0 15.0 25.0 40.035.0

¿Sabía qué?
  
¿Sabía que Kubota ha ocupado 
una posición de liderazgo 
en el ámbito de maquinaria 
de construccion y tractores 
compactos durante muchos 
años en Europa? Encontrarás 
la misma experiencia y claves 
del éxito aplicadas al mercado 
agrícola profesional.
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La potente bomba hidráulica CCLS del M6002 le brinda un 
control total de todas las funciones hidráulicas. Al mismo tiempo, 
el sistema hidráulico del tractor tiene el control, adaptándose 
fácilmente incluso a implementos pesados.

Impresionante  
rendimiento hidráulico

Todos los modelos de la serie M6002 están equipados 
con CCLS (circuito hidráulico con centro cerrado 
y detección de la carga) de serie. Este sistema 
proporciona 115 l/min de aceite a las válvulas hidráulicas 
y al elevador delantero y trasero. Tres válvulas 
mecánicas son estándar en el M6002, con una válvula 
adicional disponible como opción. Todas las válvulas 
hidráulicas están equipadas con control de caudal para 
optimizar el trabajo del implemento y el tractor también 
cuenta con control de baja presión para la pala frontal.

Toneladas de capacidad de elevación 
El sistema hidráulico CCLS proporciona una capacidad 
total de 7000 kg en potencia de elevación en el elevador 
trasero y 3260 kg kg en el delantero. Esto hace que sea 
fácil levantar implementos muy pesados como arados 
reversibles, cultivadores o sembradoras combinadas 
grandes. Incluso a bajas revoluciones del motor, el 
sistema garantiza un flujo hidráulico alto y eficiente, una 
respuesta rápida y un funcionamiento suave de la pala 
frontal. 

Más que una simple bomba hidráulica CCLS
La tecnología CCLS suministra no solo a los 
componentes hidráulicos principales, sino también al 
freno del remolque, la unidad de dirección, el control de 
la transmisión y la suspensión estándar del eje delantero. 

Como el tractor equipa una sola bomba 
con dos filtros, el mantenimiento del 
sistema hidráulico se simplifica y se 
reduce el nivel de ruido general.

Sienta en funcionamiento de la 
solución CCLS en operaciones de 
dirección
Al contribuir a la dirección asistida, la 
bomba hidráulica del M6002 te ayuda 
a conducir con mayor facilidad, lo que 
reduce la fatiga. También apreciará la 
dirección suave cuando trabaje con pala 
frontal en espacios reducidos o en la 
realización de cabeceras.

#Hidráulica
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La cabina del Kubota M6002 le ofrece un amplio espacio, niveles de comodidad de 
tractor premium y la disposición ergonómicamente optimizada de todos los dispositivos 
operativos. En conjunto, se dan las condiciones ideales para la máxima productividad.

Una cabina que 
establece nuevos 
estándares

La cabina del operador es la "oficina" de muchos 
agricultores en las largas jornadas laborales.  
Por esta razón, los agricultores exigen mucho espacio, 
ergonomía y comodidad. La nueva cabina del Kubota 
M6002 satisface estos requisitos.

Mucho espacio y excelente visibilidad
Las puertas de amplia apertura hacen que sea fácil  
y seguro entrar y salir. Una vez dentro de la cabina de 
cuatro pilares de 1,66 m de ancho, quedará gratamente 
sorprendido por la generosa cantidad de espacio interior. 
Esto también se aplica a las ventanas. Junto con el 
capó redondeado del motor, la generosa cantidad de 
vidrio le brinda una excelente vista del área de trabajo 
delantera. A pesar del tamaño del motor Fase V, Kubota 
ha logrado mantener las dimensiones del carenado al 
tiempo que integra un sistema de enfriamiento del motor 
más grande.

Vista perfecta de la pala frontal
El techo solar del M6002 te brinda una excelente vista hacia arriba. 
Podrá ver fácilmente las herramientas instaladas la nueva pala frontal 
cuando esté completamente elevada.

Mayor comodidad para un trabajo productivo
El M6002 es único en su clase en lo que respecta a la comodidad 
que ofrece al operador, lo que permite concentrarse completamente 
en el trabajo que tiene entre manos. Para garantizar los máximos 
niveles de comodidad en terrenos irregulares y accidentados, el 
tractor está equipado de serie con una suspensión de cabina de alto 
rendimiento. La suspensión de la cabina con muelles proporciona una 
mayor comodidad de conducción y protege su salud. Y hablando de 
comodidad y salud: el asiento Grammer premium cuenta con una 
suspensión neumática y un acolchado excelentes, así como grandes 
reposabrazos.

Incluso los pasajeros obtienen un asiento cómodo
Con el M6002, no solo el conductor se sienta cómodamente. Todos los 
modelos están equipados de serie con un asiento de acompañante de 
tamaño completo y homologado para circular por carretera.

#Cabina
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Con el Kubota M6002, tienes todas las funciones importantes a 
la vista y al alcance de tu mano. Los elementos de control están 
dispuestos de forma lógica y son fáciles de operar, lo que le brinda 
un apoyo óptimo en su trabajo diario.

Todo bajo  
control

Integrada en el reposabrazos, el moderno joystick 
multifunción le brinda acceso centralizado a todas las 
funciones clave y siendo posible operar el tractor con 
una sola mano. No existe una forma más sencilla y 
ergonómica de controlarlo, proporcionando la base 
perfecta para una alta productividad. 

Todos los elementos operativos al alcance de la mano
El cómodo reposabrazos es estándar en todos los 
modelos. Todos los controles están colocados al alcance 
de la mano en el reposabrazos y en la ergonómica 
consola lateral. Así se garantiza un alto grado de 
comodidad operativa y un trabajo sin estrés.

Cambio a voluntad
Además del joystick en una posición óptima,  
se pueden encontrar una variedad de botones de 
control en el reposabrazos. Estos le permiten controlar 
y operar fácilmente todas las funciones. Por ejemplo, 
puede cambiar la transmisión presionando la palanca 
multifunción hacia adelante o hacia atrás, o presionando 
el botón en el lado izquierdo del apoyabrazos.  
Lo que usted prefiera.

#Cabina

¿Sabías que?
  
¿Sabías que Kubota fabrica 
productos en siete países 
europeos? Esta proximidad al 
mercado es fundamental para la 
filosofía de la empresa.  
Cada fábrica se adhiere a los 
mismos altos estándares de 
calidad japoneses, ya sea que 
esté ubicada en Alemania, 
Francia o Japón.
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La combinación 
perfecta de tractor, 
pala frontal e 
implementos

Las palas frontales M6002 son completamente nuevas. 
Kubota decidió desarrollarlas en asociación con el 
principal fabricante europeo para la gama de tractores 
de 120 a 140 CV.

La pala frontal ideal para cada tarea
El resultado de nuestro trabajo de desarrollo conjunto 
no es solo una pala frontal, sino varios modelos 
diferentes, desde funcionales hasta premium. Los 
diferentes modelos cumplen de manera óptima los 
requisitos de las operaciones respectivas en términos 
de potencia y capacidad de elevación. La capacidad 
máxima puede ser de hasta 2400 kg.

Perfectamente emparejado
El tractor y la pala frontal se combinan perfectamente 
entre sí. El control perfecto y la visibilidad óptima son 
esenciales para operar de manera eficiete.  
Las nuevas palas frontales ofrecen ambas 
características. Por ejemplo, el joystick que controla 
todas las funciones de la pala está colocado de forma 
ergonómica en la cabina y al alcance del operador.  
Ésta es una gran diferencia con los kits externos, para 
los que primero debe encontrar un lugar en la cabina. 
Por cierto, el joystick también controla el tripuntal 
delantero. Además de eso, el bastidor extremadamente 
estable pero delgado contribuye aún más a la excelente 
visibilidad del tractor.

Solución completa para respaldar un trabajo 
eficiente y un funcionamiento cómodo.

AUTO-LEVEL SYSTEM®

El sistema posiciona automáticamente el cazo en una 
posición preseleccionada, con solo presionar un botón. 
 
 

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Con un solo movimiento, el sistema de descarga 
automática controla el movimiento simultáneo de la 
garra y el cazo: abre la garra y descarga el cazo para un 
vaciado rápido y eficaz.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Enganche / desenganche automático de aperos  
y funciones hidráulicas y eléctricas. El SPEED-LINK 
System® le permite enganchar y desenganchar todos 
sus implementos sin salir del tractor. También permitela 
conexión de la 3ª y 4ª función.

Amplia gama de implementos
Todas los implementos se pueden combinar de forma 
óptima entre sí. Independientemente de si utiliza 
herramientas MX, Euro, Tenías o SMS, existe un 
bastidor de cambio rápido adecuado para todos ellos. 
Puede elegir entre una gran variedad de implementos 
suministrados por nuestra empresa asociada, que 
actualmente ofrece la mayor cartera de cazos para pala 
frontal.

#Pala frontal

La pala frontal actúa como su brazo extendido para numerosos trabajos  
en la granja y el campo. Cuanto mejor se adapte la pala frontal al tractor,  
más eficiente y suave podrá trabajar con él. Con nuestras nuevas palas 
frontales para el M6002, Kubota establece una vez más el estándar de 
productividad y versatilidad.

¿Sabías que?
  
¿Sabía que Kubota no solo 
es una de las 50 marcas más 
reconocidas en Japón, sino 
también uno de los mayores 
fabricantes de tractores del 
mundo? Solo en 2014, Kubota 
produjo más de 180.000 trac-
tores.
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La maniobrabilidad inigualable es parte del ADN de los tractores 
Kubota y el M6002 no es una excepción. El eje delantero 
equipado con transmisión de engranajes cónicos y la tecnología 
Bi-Speed de Kubota le otorgan una agilidad excepcional.

Tan ágil como un 
tractor compacto

El M6002 es mucho más fácil de maniobrar que otros 
tractores de este tamaño. Con neumáticos 480 / 65R24, 
su radio de giro es de solo 4,5 metros. Esto lo equipara 
en agilidad a un tractor compacto, manteniendo el 
rendimiento y capacidad de tiro de un tractor de su 
clase.

Ángulo de dirección único
La maniobrabilidad única del tractor se basa en el eje 
delantero con reducciones cónicas, que proporciona 
un ángulo de giro excepcional. Los beneficios de esto 
son obvios siempre que el espacio sea reducido, como 
en recintos pequeños. En las cabeceras, incluso con 
implementos pesados como cultivadores y arados, a 
menudo puede hacer giros cerrados de una sola vez, 
donde otros tractores necesitan más espacio para 
girar o incluso maniobrar marcha atrás. Esta capacidad 
ahorra un tiempo muy valioso.

Gran despeje al suelo para un trabajo sin 
impedimentos
Gracias a su transmisión por engranajes cónicos, el 
M6002 tiene una impresionante distancia al suelo de 
42,5 cm, más alta que los tractores con eje delantero de 
junta universal. Esto es ideal para evitar dañar la hilera 
de paja durante la recolección de forraje, por ejemplo. 
También puede utilizar el tractor para cultivar cultivos 
más altos donde otros tractores no pueden hacer frente.

Eje robusto y sellado
El robusto eje delantero del M6002 está completamente 
sellado, lo que significa que no se ve afectado por la 
suciedad intensa del barro y la suciedad. Todos los 
componentes sometidos a tensión están lubricados 
y los puntos de lubricación se han reducido al 
mínimo. Además, el nuevo diseño prescinde de juntas 
universales. El resultado es un mantenimiento reducido 
y una larga vida útil de los componentes del eje.

#Maniobrabilidad

Maniobrar en los espacios más reducidos
Otro factor de éxito importante es la innovadora 
tecnología Bi-Speed de Kubota, que facilita aún más 
los giros. Si el ángulo de giro de las ruedas delanteras 
supera los 35 °, la velocidad de rotación de las ruedas 
delanteras aumenta automáticamente en relación con 
las ruedas traseras. Esto le brinda una tracción óptima 
y un deslizamiento reducido, así como un giro muy 
reducido, iedal para las maniobras de giro.

¿Sabías que?
  
Gonshiro Kubota fundó la empresa 
porque ya no podía soportar ver morir 
a personas a causa del agua potable 
contaminada. Comenzó fabricando 
productos para el suministro de agua 
potable. Desde entonces, ofrecemos 
diversos productos que ayudan a 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas y la sociedad. Eso es lo que 
significa " For Earth, For Life ".
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El K-Monitor de 7 ”con certificación AEF está disponible 
como opción para el M6002. La capacidad ISOBUS y un 
sistema de autoguiado opcional hacen que el tractor esté 
listo para la agricultura de precisión, lo que permite un 
uso preciso de los recursos y una gestión eficiente de los 
cultivos.

Operación intuitiva
El K-Monitor intuitivo y fácil de usar le permite configurar 
fácilmente todas las funciones de control necesarias 
y ver toda la información en un solo lugar. Gracias a la 
compatibilidad 100% ISOBUS, el panel de pantalla táctil 
le permite utilizar todos los implementos y máquinas 
ISOBUS de forma rentable y gestionar toda la información 
y la configuración del tractor. Esto hace que el trabajo 
productivo sea muy sencillo.

Gran ahorro de tiempo y costes
El sistema GEOCONTROL está integrado en el K-Monitor 
de 7 ". En combinación con un receptor GNSS, esta 
característica permite el control de secciones y la aplicación 

Céntrese en una  
mayor productividad
El K-Monitor opcional de 7 "es el corazón de la capacidad de agricultura 
de precisión del M6002. Con compatibilidad 100% ISOBUS, le brinda 
acceso sin restricciones a todos los implementos y máquinas ISOBUS 
del mercado. Esto da como resultado un uso eficiente de equipos o 
consumibles y proporciona al operador una amplia gama de beneficios. específica en el área deseada de fertilizantes, pesticidas o 

semillas. Esto contribuye al ahorro de tiempo y consumibles 
y además reduce sus costes. Al mismo tiempo, tiene un 
impacto menor en el medio ambiente. El sistema de gestión 
de cabeceras permite ahorrar tiempo adicionalmente, ya 
que automatiza toda la secuencia de operaciones en las 
cabeceras.

Excelente conectividad
El K-Monitor de 7" es compatible con los sistemas de 
gestión agrícola (FMIS) de todos los proveedores líderes. 
Las tareas se envían y reciben en formato ISO-XML 
independiente del proveedor. Se pueden transmitir múltiples 
tareas simultáneamente. Se garantiza la transmisión de 
datos de forma segura entre el ordenador de la finca y el 
K-Monitor. Además, el terminal de Kubota puede generar 
informes con una variedad de información, como la 
posición en el campo, el tiempo de trabajo, los recursos 
utilizados, etc. Esto puede le ayuda a eliminar una cantidad 
considerable de carga de trabajo en su oficina.This can take 
a considerable amount of pressure off your office work.

Control de secciones
Con una licencia para el control de secciones, el apero 
puede regular las zonas donde se tratael cultivo por 
sí mismo. De esta forma se ahorra costes al evitar 
superposiciones.

Tasa variable
Con una licencia para aplicación de tasa variable, el apero 
puede regular la cantidad de aplicación por sí mismo 
en combinación con un mapa geo-referenciado. Lo que 
aumenta los rendimientos por hectárea, ahorra costes y 
mejora la comodidad de conducción.

#Control y #Optimización

¿Sabías que?
  
¿Sabías que Kubota es 
pionero en ISOBUS?  
La empresa Kubota 
Kverneland Group inventó la 
tecnología ISOBUS.  
Y dicho sea de paso: Kubota 
también lidera la industria 
en compatibilidades ISOBUS 
certificadas por AEF.
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#Valor Asegurado

Aproveche al 
máximo su tractor 
a largo plazo
Kubota le hace la vida más fácil y nuestra garantía extendida 
Kubota Care mantiene su tractor funcionando como el primer 
día. Esto asegura que el valor de su máquina esté protegido de 
manera segura, pensado en el futuro.

El nombre Kubota es ampliamente respetado por 
representar la mejor calidad japonesa. Todas las 
máquinas Kubota están diseñadas para las condiciones 
de trabajo más duras y tiempos de funcionamiento 
prolongados. Aun así, es imposible evitar daños 
imprevistos a lo largo de los años. Con Kubota Care, 
puede hacer frente fácilmente al riesgo de costes 
inesperados en el futuro. Al mismo tiempo, puede evitar 
tiempos de inactividad no planificados y mantener la 
rentabilidad a largo plazo.

Servicios que se adaptan
Kubota Care es una extensión de garantía integral 
para proteger su inversión garantizando un alto valor 
de reventa. El paquete incluye todos los componentes 
cubiertos por la garantía contractual. En el caso de 
que sea necesaria una reparación en garantía, está 
naturalmente protegido de pagar ningún extra.

La solución perfecta
Kubota Care elimina parte de las preocupaciones de 
la vida agrícola. Este paquete de servicios le ofrece 
la máxima seguridad operativa y de costes, así como 
una protección completa más allá de las obligaciones 
habituales de la garantía. Kubota Care le ofrece una 
garantía totalmente extendida de hasta 5 años o  
5000 horas de funcionamiento (lo que ocurra primero).

Cobertura de garantía 
total
¿Qué cubre Kubota Care?
Kubota Care es una extensión de garantía integral que 
cubre todos los componentes que están cubiertos 
durante la garantía contractual. Y si es necesaria una 
reparación en garantía, por supuesto, no se le cobrará 
ningún extra.

Beneficios de Kubota Care

Protección contra 
aumento de precio  
Le protege contra 

n Inflación 
n IVA
n Recambios
n Mano de obra

Recambio original
Protege su máquina mediante 
el uso exclusivo de piezas 
originales Kubota.

Protección de costes
En el caso de una 
reclamación de garantía, 
no tendrá ningún cargo 
adicional.

Contacto del distribuidor
En el caso de una 
reclamación, su distribuidor 
es su punto de contacto. 
Eso significa que no hay 
problemas con proveedores 
externos y garantiza que todo 
funcione sin problemas.

Tratamiento profesional
Nadie conoce su máquina 
mejor que los técnicos 
formados de Kubota que 
operan con herramientas 
especializadas y 
desarrolladas por Kubota.

Valor de reventa
Aumente el valor 
de reventa de sus 
máquinas. Kubota Care 
es transferible al nuevo 
propietario.
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Modelo M6-122 / M6-132 / M6-142

A Longitud mm 4590

B Distancia entre ejes mm 2690

C Altura (desde el eje trasero hasta el techo) mm 2100

D Altura total mm 2890

E Anchura total mm Minimo: 2475; máximo: 2610

F Ancho de vía mm 1585-2090

G Despeje mm 425

* Neumático estándar: 420/70R24, 520/70R38

Especificciones de la pala frontal

Modelo LK2400H LK2100M

Tipo de autonivelante Hidráulico Mecánico

Altura máxima al bulón mm 4150 4000

Altura máxima con el cazo en horizontal mm 3900 3976

Altura máxima con el cazo volteado mm 3350 3200

Profundidad de excavación mm 200 200

Ángulo de volteo en altura máxima ° 55 55

Ángulo de recogida al nivel del suelo ° 52 47

Capacidad de elevación en el bulón a nivel del suelo kg 2750 2400

Capacidad de elevación en el bulón  
durante todo el recorrido kg

2450 2200

Capacidad de carga en palet a 60 cm  
de la horquilla a nivel del suelo kg

2410 1780

Tiempo de elevación s 6,2 5,4

Tiempo de volteo s 1,4 1,8

Modelo  M61-22  M61-32 M6-142

Motor V6108-TIEF5

Número de cilindros/válvulas/aspiracón 4 / 4v / turbo intercooler

Potencia máxima (97/68/EC) hp (kW) 123 (91) 133 (98) 143 (106)

Potencia máxima con boost hp (kW) 1413 (105) 151 (112) 161 (120)

Cilindrada cm3 6124

rpm en potencia máxima rpm 1900

Régimen nominal rpm 2100

Par máximo Nm 560 606 658

rpm en par máximo 1500

Alternador/batería 150Amp(Std)200Amp(Opt)/174AH(20HR)/1400CCA

Combustible/Adblue l 230/20

Transmisión

Tipo Powershift

Número de velocidades
Adelante/

atrás
24/24 

Numero de velocidades con creeper
Adelante/

atrás
32/32

Velocidad máxima km/h 40

Cambio principal 8 Powershift

Cambio de gama 3 gamas sincronizadasde activación hidráulica sin embrague

Inversor Electrohidráulico

Embrague principal Multidisco en baño de aceite

Frenos Hidráulicos multidisco en baño de aceite, con activación automática de la doble tracción

Activación doble tracción Electrohidráulico de activación automática

Bloqueo de diferencial (del/tra) Electrohidráulico

Sistema hidráulico

Sistema
CCLS circuito cerrado con línea sensora  

(LS eje delantero, LS dirección, LS freno remolque, LS válvulas y 3PH)

Capacidad de la bomba l/min. 115

Elevador trasero Automático categoría II/IIIN

Sistema de control Electrónico, con sensores en las barras inferiores

Category II/IIIN

Capacidad de elevación tripuntal trasero kg 7000

Capacidad de elevación tripuntal 
delantero

kg 3260 kg

Tipo de válvulas Mecánicas

Número de válvulas 3 (opción 4)

TDF trasera rpm 540 / 540E / 1000 / 1000E

delantera rpm 1000

Tamaño del neumático

Delantero Min : 420/65R24 Max : 480/65R24

Trasero Min : 540/65R30 Max : 650/60R38 

Dimensiones y pesos

Longitud total mm 4590

Altura total mm 2890

Anchura total mm Min: 2475; Max: 2610

Distancia entre ejes mm 2690

Peso de embarque kg 6000

#Información técnica
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