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Modelo M5-092 M5-112

ROPS Cab ROPS Cab

Motor KUBOTA

Modelo de motor V3800-CR-TIE5

Cilindrada / Nº de cilindros cm3 3769 / 4

Régimen nominal rpm 2400 2600 2400 2600

Potencia nominal (ECE R 120) hp (kw) 93 (69) 95 (71) 107  (79) 115 (84.4)

Régimen de par máximo rpm 1500

Capacidad del depósito de combustible / AdBlue l 105 / 12

Transmisión KUBOTA

Tipo de transmisión mecánica sincronizada con Dual-speed en el modelo cabina

Número de velocidades
ROPS : F18 / R18

Cabina F36 / R36 con Dual Speed

Velocidad máxima km/h 40 Eco

Overdrive 2095

Cambio de gama 3 gamas

Cambio principal 6 velocidades mecánicas sincronizadas con Dual Speed (12) en el modelo cabina

Tipo de inversor hidráulico controlado electrónicamente

Embrague principal multidisco bañado en aceite

Frenos discos hidráulicos, freno a las 4 ruedas

Accionamiento tracción integral electrohidráulico

Bloqueo del diferencial delantero Aautomático por deslizamiento limitado

Bloqueo del diferencial trasero automático electrohidráulico

TDF

Velocidades rpm 540 / 540Eco; 540 / 1000

Activación  Electrohidráulico

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba principal l/min 60 64 60 64

Enganche tripuntal Categoría II, automático

Tipo de control mecánico

Capacidad mínima de elevación kg 4100

Distribuidores
Standard : 1 SE/DE + 1 SCD

Maximum : 3

Tamaño de neumáticos estandar D/T D:360/70R24, T: 480/70R34

Dimensiones y pesos

Longitud total mm 4,045

Altura mm 2681 (2077) 2645 2681 (2077) 2645

Anchura mín. – máx. mm 2195

Distancia entre ejes mm 2250

Ancho de vía Delantero mm 1560 – 1660

 Trasero mm 1440 – 1790

Radio de giro (sin frenos) m 4200

Peso de embarque kg 3200 3500 3200 3500



Geschaffen um Sie zu unterstützen
Der Traktor ist für eine Vielzahl von Aufgaben ausgelegt, die 
höchste Ansprüche an die zapfwellengetriebenen Anbaugeräte 
stellen. Mit dem M5002 erledigen Sie solche Aufgaben dank 
seiner ausgeklügelten Motorentechnologie souverän und 
umweltschonend.

Locker schalten
Das bedienerfreundliche Getriebe des M5002 wird Ihnen gefallen. 
Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Gängen deckt es alle 
Anforderungen ab – die der Ackerbau- und Grünlandbetriebe 
ebenso wie die eines Gemüseanbauers.

Schweres leicht heben
Die Hydraulikleistung und Hubkraft des M5002 können sich sehen 
lassen. Mit einer Hubkraft von 4.100 kg im Heck und 3.300 kg in 
der Front hebt der M5002 auch Mähkombinationen mühelos.

Ungemein großräumig
Die Ultra-Grand-Cab-II-Kabine des Kubota M5002 bietet ein 
Raumangebot, wie man es von den allermeisten Traktoren dieser 
Leistungsklasse nicht gewohnt ist. Die komfortable Kabine sichert 
Ihnen ein einmaliges Raumgefühl ebenso wie ein angenehmes 
Raumklima und eine hervorragende Rundumsicht. Der Beifahrersitz 
ist in der Grundausstattung enthalten.

Betriebsmittel optimal nutzen
Der M5002 kann mit Nachrüstsätzen zu einem ISOBUS-Traktor 
nachgerüstet werden. Damit können Sie ohne Einschränkungen 
jedes am Markt erhältliche ISOBUS-Arbeitsgerät einsetzen.  
Das spart Ihnen Zeit und Kosten und lässt Sie entspannt arbeiten.

#Características

M5002:  
inteligente y ambicioso

El tractor Kubota  M5002 sorprende por su conducción cómoda, facilidad  
de uso y versatilidad al tiempo que mejora la eficiencia en el trabajo. 

Motor

Los motores de 4 cilindros de 95 y 113 CV  
(ECE R 120) son totalmente convincentes por su probada 
potencia y alta eficiencia. El sistema Common Rail (CRS) 
garantiza una combustión optimizada para una larga 
vida útil y un buen funcionamiento. La combinación de 
tecnologías líderes del mercado ofrece un excelente 
rendimiento con un consumo de combustible óptimo.

Características de conducción

El eje delantero con transmisión de engranajes 
cónicos y su gran despeje al suelo hacen 
del  M5002 un tractor extremadamente ágil, 
maniobrable y respetuoso con los cultivos. 
Siempre que se necesite una tracción fiable 
en condiciones de terreno difíciles, el bloqueo 
automático del diferencial del eje delantero del 
tractor  M5002 es absolutamente seguro.

Hidráulica

Gracias al estable enganche de 3 
puntos de categoría II, el tractor  
M5002 puede levantar aperos 
pesados con facilidad. La hidráulica 
del tractor es muy potente y 
reactiva. Con ayuda del control de 
elevación del tractor  M5002, los 
aperos traseros se pueden usar con 
precisión tal y como se necesiten, 
con la máxima fiabilidad y sencillez.

Cabina

Con sus prestaciones de serie, como el aire 
acondicionado y la ventana de techo con 
parasol, la cabina Ultra Grand Cab II del tractor  
M5002 garantiza tanto confort como una  
productividad y rendimiento elevados.  
Gracias a la clara disposición de los  
controles, cada movimiento es  
simplemente el adecuado.

Transmisión

Las seis marchas sincronizadas 
con dos velocidades Powershift 
en tres grupos ofrecen un total 
de 36 marchas de avance 
y 36 marchas de retroceso. 
La transmisión brinda un 
cambio de marchas directo y 
extremadamente suave.

Pala frontal

Ya sea estiércol, un palé, 
una horquilla para paca o 
un cazo de áridos, la pala 
frontal Kubota de la serie M 
se engancha y desengancha 
de forma rápida y sencilla. 
Con el acoplador rápido de 
Kubota, se pueden conectar 
o desconectar las cuatro o las 
seis líneas hidráulicas al mismo 
tiempo.


