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#Destacados

Kubota Farm
Solutions
Rendimiento de 360° para un éxito del 100%.

Entendemos que su éxito requiere algo más que un tractor potente: un 
sistema integrado de productos, servicios y soporte para aumentar su 
viabilidad y competitividad en el futuro. Con Kubota Farm Solutions hemos 
reunido nuestras soluciones en un solo sistema que da en el blanco. Desde 
la tecnología inteligente hasta los servicios individuales, las ventajas de 
Kubota Farm Solutions están perfectamente entrelazadas y forman un ciclo 
que termina donde comienza: con el objetivo de apoyarle ahora 
y en el futuro.

GESTIÓN
FINANCIERA

VALOR
ASEGURADO

OPTIMIZACIÓN

 

RENDIMIENTO

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

Rendimiento 
Hay muchas situaciones 
en las que la el tamaño 
compacto es una gran 
ventaja. Con su diseño extra 
plano, el M5111 LP tiene 
su punto fuerte entre 
frutales, olivos e invernaderos, 
sin sacrificar ni un ápice de 
comodidad.

Rendimiento 
El tractor es excepcionalmen-
te ágil. El excelente ángulo de 
giro de 55° y el exclusivo giro 
“Bi-Speed” de Kubota dan 
como resultado un radio de 
giro ultrabajo que lleva 
las maniobras y los desvíos 
en el sector de los tractores 
al siguiente nivel.

Rendimiento 
La gran plataforma de 
mando garantiza eficiencia y 
productividad. Las ventajas son 
claras:  interruptores y palancas 
ergonómicamente optimizadas, 
volante ajustable individualmente, 
subida y bajada sin obstáculos 
de la máquina y una perfecta 
visibilidad en todo el perímetro.

Valor asegurado  
Kubota le ofrece una garantía 
estándar de dos años para 
el M5111 LP, que puede 
ampliar opcionalmente 
a cinco años con 
una extensión de garantía 
de Kubota Partner.

Gestión financiera  
El M5111 LP es sinónimo 
de condiciones de trabajo 
productivas y agradables. 
Con Kubota Finance usted 
puede invertir en tecnología 
que hará una importante 
contribución a su éxito.

Motor 

La tecnología de motores de 
última generación de Kubota 
garantiza que el M5111 LP esté 
perfectamente preparado para 
todos los desafíos.

Panel de instrumentos 

El moderno panel presenta al 
conductor toda la información de 
forma clara y precisa. Todos los 
datos importantes están disponibles 
inmediatamente.

Elevador trasero 

Incluso los implementos más pe-
sados no son un problema para el 
tractor gracias al potente elevador 
de categoría II. El acoplamiento y 
desacoplamiento de los dispositi-
vos es rápido y sencillo.

Plataforma del operador 

El M5111 LP no sólo ofrece un espa-
cio de trabajo cómodo y ergonómi-
co, sino que la plataforma y las aletas 
más bajas, junto con la posibilidad de 
montar neumáticos más pequeños 
le dan el espacio que necesita en la 
parte superior del tractor.

Transmisión  

La transmisión 18/18 funciona con 
suavidad y cumple perfectamente 
con todos los requisitos que la 
práctica exige de un tractor como 
el M5001 LP. 

Radio de giro  

El radio de giro del tractor es 
de 3,70 m, excepcionalmente 
pequeño. Como resultado, 
el tractor impresiona incluso 
en espacios donde es 
extremadamente difícil 
maniobrar.
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#Motor

Si usted confía en la tecnología de moto-
res diesel líder en el mundo de Kubota, 
puede contar con el rendimiento, la 
fiabilidad, la suavidad y el bajo impacto 
ambiental - todas estas son caracte-
rísticas que distinguen al motor de 4 
cilindros V3800 del M5111 LP.

Motor potente y duradero 
Kubota es sinónimo de tecnología líder 
en motores. El motor V3800 con 16 
válvulas del M5111 LP es otra prueba de 
ello. Aporta un excelente rendimiento y 
bajo consumo de combustible y cumple 
con los requisitos de la norma de emisio-
nes Stage IV / Tier 4-final. Esto es posible 
gracias a la combinación del sistema de 
inyección Common Rail, el catalizador 
SCR, AdBlue®, recirculación de gases de 

Potencia 
que impresiona
El M5111 LP domina sin esfuerzo los trabajos más exigentes. 

Uno de los secretos de su éxito es su eficiente motor, resultado del alto poder 
de inovación de Kubota y de su renombrada experiencia en motores.

escape refrigerados por agua (EGR), filtro 
de partículas diesel filter (DPF) y cataliza-
dor de oxidación diesel (DOC). 
La longevidad y la suavidad son las se-
ñas de identidad de este motor. 

Par y potencia óptimos
El motor del M5111 LP funciona más 
silenciosamente y consume menos 
combustible, además se caracteriza 
por su resistencia al desgaste. Esto se 
debe a un rendimiento y unos valores de 
par optimizados, así como a un nivel de 
régimen del motor más bajo.

Escala también durante 
el mantenimiento
El M5111 LP también es el mejor en 
términos de facilidad de uso. Todos los 
puntos de mantenimiento son fácilmente 
accesibles gracias al capó monobloque 
de amplia apertura. Además, el reabaste-
cimiento de combustible se realiza rápi-
damente, ya que el depósito de gasóleo 
de 90 litros y el depósito de 12,3 litros de 
AdBlue® son de fácil acceso.

#Transmisión

La marcha ideal para todas las tareas
La transmisión totalmente sincronizada del M5111 LP 
18/18 convence por su rentabilidad y su variedad de 
aplicaciones, desde el transporte hasta el trabajo en 
cultivos especiales, pastizales y agricultura. El grupo 
de supercortas equipado de serie es particularmente 
apreciado en la producción de hortalizas. 

Resuelve fácilmente las condiciones de cultivo 
difíciles
El acoplamiento de los implementos a menudo requiere 
una conducción precisa. Con el M5111 LP, gracas al 
embrague hidráulico las maniobras resultaran menos 
complicadas. El resultado es una conexión precisa y 
sencilla.

Siempre en la 
marcha correcta
Con 18 marchas hacia delante y 18 hacia atrás, el M5111 LP dispone de 
una transmisión perfectamente adaptada para todo tipo de trabajos 
con hortalizas, cultivos herbáceos y pastizales. Las marchas se pueden 
cambiar cómodamente, lo que facilita adicionalmente el trabajo.

Mayor velocidad y menor consumo
¿Conducir rápido y ahorrar combustible? La transmisión 
40-ECO del M5111 LP lo hace posible. Porque garan-
tiza que el régimen del motor se mantenga bajo a altas 
velocidades de conducción.

Cambio de sentido con relax 
Es una gran ventaja no tener que pisar el embrague 
constantemente cuando se cambia de sentido. Con el 
M5111 LP puede hacerlo con un simple movimiento de 
la mano sobre el mando del inversor electrohidráulico.
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#Maniobrabilidad  

La tierra lo apreciará
El M5111 LP utiliza la función de giro  “Bi-Speed Turn” 
ofrecido exclusivamente por Kubota. Tecnología in-
teligente: cuando las ruedas delanteras giran más de 
35°, su velocidad casi se duplica en comparación con 
las ruedas traseras. Esto permite que el tractor realice 
un giro más cerrado con total suavidad. Naturalmen-
te, también puede desactivar el “Bi-Speed Turn” si es 
necesario

Ideal donde falta espacio
El compromiso entre buena tracción, despeje y poca 
altura es necesario cuando se trabaja bajo árboles fru-

Maniobrabilidad en 
una nueva dimensión
En la granja o en el campo, hay innumerables situaciones donde la 
maniobrabilidad del tractor marca la diferencia. 
El M5111 LP es el ejemplo a seguir en este campo. Su excelente tracción y 
su amplio número de aplicaciones, gracias también a su menor altura total, 
completan el conjunto.

tales o en invernaderos. En este caso, la altura inferior 
del M5111 LP es una ventaja indiscutible. Plataforma, 
aletas, volante, asiento…todos los puntos de contacto 
situados a baja altura.

Enorme tracción
A menudo las condiciones del suelo son tales que 
parece imposible salir adelante. Es entonces cuando el 
diferencial de deslizamiento limitado del eje delantero 
del M5111 LP junto con el bloqueo electromecánico del 
trasero proporciona la tracción necesaria para cualquier 
trabajo.

#ROPS

Impermeable y de fácil acceso
Todos los interruptores y palancas de los 
modelos ROPS están situados ergonómi-
camente junto al asiento  y son fáciles de 
manejar. El nuevo salpicadero le ofrece 
una visión óptima de la parte delantera y 
acceso rápido a toda la información del 
tractor. Porque en la agricultura siempre 
hay que anticiparse a las condiciones cli-
máticas adversas, todos los instrumentos 
y controles son impermeables.

Visibilidad 
garantizada
El M5111 LP le ofrece la mejor visibilidad posible en 360°. Nada limita la vista.

Ajuste la altura del arco de seguri-
dad cómodamente
La situación puede requerir que cambie 
la altura de la barra antivuelco. Esto es 
muy fácil con el M5111 LP. Con solo libe-
rar dos bulones podrá ajustar la altura si 
es necesario pasar por lugares extrema-
damente bajos.

Música para los oídos
Trabajar con el M5111 LP no supon-
drá una carga para sus oídos. Incluso 
después de horas, el funcionamiento 
silencioso del motor Kubota le sorpren-
derá positivamente.
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Haga su elección en pasos de 500 horas, a partir de 2.000 horas.
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#Hidráulica 

Creado para trabajos exigentes
Tanto si se trata de un ardo, cultivador 
o cualquier implemento pesado, estos 
pueden manejarse fácilmente con el 
potente elevador de categoría II del 
M5111 LP. La conexión y desconexión 
de los implementos es sencilla. 
Eficiencia en el mejor sentido.

Un sistema hidráulico 
con músculo.
El potente sistema hidráulico trasero del M5111 LP demuestra sus 
habilidades en todas las condiciones. Siempre puede contar con la fuerza 
de elevación, especialmente si el implemento requiere fuerza extra.

Rendimiento en el que puede confiar
El sistema hidráulico del M5111 LP se 
caracteriza por su extrema resistencia y 
capacidad de respuesta. Los cilindros 
hidráulicos externos, de fácil manteni-
miento y alta fiabilidad, proporcionan una 
capacidad de elevación aún mayor. El 
aumento de la productividad y el funcio-
namiento intenso de la pala frontal están 
garantizados por la bomba hidráulica de 
gran capacidad. El sistema lo completan 
dos válvulas de control de serie y una vál-
vula hidráulica adicional con o sin control 
de caudal disponible opcionalmente.

Uso óptimo de los implementos
Gracias a su excelente control de posi-
ción, el enganche del M5111 LP mantiene  
los implementos  en la posición óptima, 
independientemente de la potencia de 
tracción requerida. El control de profun-
didad del tractor, a su vez, asegura 
una tracción consistente, incluso si 
las condiciones del suelo no son las 
mejores. Por supuesto, puede coordinar 
ambos métodos de control.

#Kubota Care

Esto es lo que Kubota Care ofrece:

n Extensión de garantía completa hasta 
5 años o 5.000 horas de funciona-
miento (lo que ocurra primero)

n Los precios incluyen todas las piezas, 
mano de obra y fluidos 

n Opciones flexibles de garantía 
 extendida para las horas que usted 

trabaja

Valor a largo plazo
Kubota hace tu vida más fácil. La extensión de garantía Kubota Care* 
mantiene su tractor en marcha, como el día que lo compró. De este modo, 
su valor queda protegido de forma fiable y a largo plazo. 

Como sabe, Kubota representa lo mejor de la excelencia japonesa. 
Las máquinas Kubota están diseñadas para las condiciones de trabajo más 
duras y las horas de trabajo más largas. Sin embargo, pueden producirse 
imprevistos a lo largo de los años. Con Kubota Care, usted puede enfrentar 
los riesgos del futuro con facilidad. 

Con Kubota Care ya no tiene que preocuparse más. ¿Quieres tranquilidad 
todos los días? ¡Entonces Kubota Care es perfecto para usted!

*Kubota Care es el término utilizado para la extensión de la garantía legal concedida por el

 derecho civil. El Kubota Care será distribuido por el distribuidor Kubota a los clientes finales.
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#Información técnica

Por su seguridad, Kubota recomienda el uso del cinturón de seguridad siempre que sea posible.

Modelo M5111 Low Profile

DTH

Motor Kubota

Tipo V3800-CR-TIEF4

Cilindrada/No. de cilindros cm3 3,769/4/16 válvulas

Régimen nominal rpm 2,400

Potencia nominal (97/68/EC) CV 107

Par máximo N.m 358

Régimen de par máximo rpm 1,500

Depósito de gasóil AdBlue l 90/12.3

Transmissión Kubota

Tipo de transmisión principal 6 velocidades sincronizadas

Tipo de cambio de gama 3

Número ed velocidades A18 / R18

Velocidad máxima km/h 40

Inversor                                                                  Electrohidráulico controlado por microprocesador

Embrague principal Multidisco en baño de aceite operado electrohidráulicamente

Frenos Multidisco en baño de aceite operado hidráulicamente con acoplamiento automático de doble tracción

Tracción integral Electrohidráulico

Bloqueo ed diferencial trasero Mecánico

Bloqueo de diferencial delantero Diferencial de deslizamiento limitado

Toma de fuerza

Velocidad rpm 540/540 Eco; opción 540/1,000

Activación Electrohidráulico

Sistema hidráulico  

Capacidad de la bomba l/min 60

Tripuntal categoría II Enganche rápido, estabilizadores telescópicos

Sistema de control Control de esfuerzo y posición

Capacidad de elevación kg 4,100

No. de distribuidores y tipo
Es tandar : 1 SE/DE + 1 SCD 

Máximo: 3

Tamaño de neumático estándar  F/T Frontal: 360/70R20 Trasero: 480/70 R28

Dimensiones y pesos 

Longitud total mm 4,045

Altura total (arco plegado) mm 2,444 (1.839)

Anchura ( máxima - mínima) mm 2,019/2,178

Distancia entre ejes mm 2,250

Ancho de vía Frontal (Std) mm 1,590 – 1,616

 Trasera (Std) mm 1,586 – 1,699

Radio de giro (sin frenos) mm 3,700

Peso de embarque (sin lastres) kg 3,160

Modelo  M5111 LP

A Longitud total mm 4,045

B Distancia entre ejes mm 2,250

C Altura total mm 1,839/2,444

D Anchura total (min./max.) mm 2,019/2,178

E Ancho de via (min./max.) mm F: 1,586/1,699 – R: 1,586/1,699

F Altura libre al suelo mm 384

*F: 360/70R20 R: 480/70 R28


