BX

T R A C T O R D I E S E L K U B O TA

BX231

El tractor sub-compacto diésel más versátil y capaz, para realizar
todo tipo de tareas en jardines y propiedades.

BX
Xtra 231

El tractor sub-compacto con la potencia y
versatilidad necesarias para llevar a cabo
infinidad de tareas y trabajos.
Más pequeño que un tractor compacto y más fácil de operar, el tractor subcompacto BX231 tiene la potencia
y la versatilidad necesarias para realizar los trabajos más difíciles de jardinería, paisajismo y mantenimiento
de propiedades. Un motor diésel de 3 cilindros de bajo consumo proporciona una gran potencia para
transportar, escalar y abrirse paso incluso en las tareas más desafiantes. El BX231 gracias a su capó
pivotante de una sola pieza y de gran apertura hace más fácil el mantenimiento cotidiano.

TAMAÑO COMPACTO
Con una longitud total similar a un
tractor de jardinería, el tractor BX231
es fácil de conducir y puede trabajar
sin problemas incluso en espacios
reducidos. Su reducido tamaño le
permite ser muy cuidadoso con el
césped. Pero no se deje engañar
por sus dimensiones compactas: el
tractor BX231 es potente y capaz
de realizar una amplia variedad de
tareas y proyectos.

RENDIMIENTO-MOTOR
DIÉSEL KUBOTA

CAPÓ y GUARDABARROS
METALICOS

El tractor BX231 es impulsado por
un motor robusto construido por
Kubota exclusivamente para él. El
BX231 viene con motor diésel de
22 CV. Este motor es un caballo de
batalla de 3 cilindros que ofrece
una potencia incomparable para un
tractor de este tamaño... músculo
más que suficiente para hacer frente
incluso a los trabajos más difíciles.

Fuerte y duradero, el capó y
los guardabarros metálicos del
BX231 resisten golpes e impactos,
asegurando que su tractor BX
continúe luciendo como el primer día.

DESPEJE AL SUELO
El tractor BX231 con sus 213 mm
de despeje al suelo es capaz de
sortear todo tipo de obstáculos que
encuentre en su camino.

ENGANCHE A LOS 3 PUNTOS
CATEGORÍA I
El BX231 cuenta con un sistema de
elevación a los 3 puntos de categoría
I con control hidráulico capaz de
levantar cualquier apero.

ARCO PLEGABLE
El nuevo arco de seguridad
plegable le permitirá accede a
través de puertas bajas o trabajar en
instalaciones con altura reducida.

GRAN APERTURA
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A. CONTROL DEL ELEVADOR
B. FAROS HALÓGENOS
C. DISTRIBUIDORES CENTRALES
D. CAPÓ PIVOTANTE DE UNA PIEZA

F

E. GRAN DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE

213 mm

F. 4 RUEDAS MOTRICES

BX
Xtra
Confort
Mayor control, mayor confort, mayor espacio.
El rediseñado salpicadero es más moderno y estiloso. Equipado con unos indicadores
sencillos y fáciles de leer el nuevo salpicadero le mantendrá informado en todo momento del
estado del vehículo. El asiento con respaldo ajustable y que recoge toda la espalda, la opción
de añadir reposabrazos, el volante regulable en altura y el mayor espacio para las piernas le
permitirán trabajar durante más horas al máximo nivel de eficiencia y comodidad.
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NUEVO ASIENTO DELUXE CON
SUSPENSIÓN DE AIRE Y
REPOSABRAZOS (Opción)
Solo disponible para el BX231 y no
encontrado en ningún tractor subcompacto más, el asiento deluxe
opcional permite trabajar de manera más
cómoda y eficiente durante un mayor
número de horas. El asiento de serie
con suspensión mecánica y respaldo
que recoge toda la espalda también
aporta otro nivel de comodidad para
aquellos operadores que no necesitan
tanto confort. Todos los asientos pueden
montar reposabrazos ajustables para
aumentar el nivel de comodidad.

SALPICADERO DE FÁCIL LECTURA
El nuevo salpicadero del BX231 incluye
indicadores claros y sencillos de leer
que le permitirán estar informado en
todo momento del estado del vehículo
para poder trabajar de manera
eficiente y segura. Un simple vistazo
al salpicadero le informará de las
condiciones de funcionamiento del
BX231. El gran tacómetro en el centro del
salpicadero incluye una zona pintada
de naranja para indicar las revoluciones
óptimas de trabajo con la pala.

NUEVO VOLANTE REGULABLE EN ALTURA
Reubicado para una mayor comodidad
y control de la dirección, el volante del
BX231 también se inclina para adaptarse
a cualquier usuario, una característica que
seguramente se apreciará cuando el BX231
sea utilizado por múltiples personas.

CRUISE CONTROL
El control de velocidad ó Cruise Control
mantiene automáticamente la velocidad de
avance del tractor, permitiéndole levantar el
pie derecho del pedal de la transmisión HST.
La función Cruise Control es muy cómoda
para realizar trabajos de cortado de césped
en grandes campos o para transporte.

FÁCIL MANEJO DE LA TRANSMISIÓN HST

del operador plana, sin túnel de
transmisión. El pedal de freno se
ha movido al lado izquierdo para
aumentar el espacio libre para los
pies. El nuevo diseño del suelo a
su vez mejora la operatividad.
A. DIRECCIÓN ASISTIDA
HIDRÁULICAMENTE
B. PLATAFORMA DEL
OPERADOR PLANA
C. PORTA-BEBIDAS
D. ASIDERO
E. GUANTERA CON ENCHUFE DE 12V
Mantenga su teléfono móvil a
mano, protegido y cargado en el
compartimento convenientemente
situado en el lado izquierdo.

La transmisión hidrostática HST ofrece una
conducción sencilla y cómoda mediante
el pedal HST de dos posiciones (avance
y retroceso). El poder cambiar de sentido
de avance con el pie derecho le permitirá
tener las manos libres para controlar la
dirección y el apero que se esté utilizando.

AMPLIO ENTORNO DEL OPERADOR
El nivel de comodidad del operador se ve
mejorado con el diseño de la plataforma

F. CONSOLA PARA CONTROLES
DE LA TRANSMISIÓN
G. ARCO DE SEGURIDAD
PLEGABLE

BX
Xtra
Quick
Nuevas plataformas de siega Easy-Over
de 54" (1.372 mm) y 60" (1.524 mm).

Las nuevas plataformas de siega Kubota’s Easy-Over han sido específicamente diseñadas para el
BX231. Kubota Easy-Over son plataformas de siega ventrales que pueden montarse rápidamente en
el tractor BX231 gracias a su sistema de rampas que permite pasar por encima de ellas con el tractor
en lugar de tener que deslizar la plataforma de siega por debajo del lateral del tractor. Este nuevo
sistema facilita enormemente el montaje y desmontaje de la plataforma de siega.

Paso 1:

Extraiga las rampas y libere las
ruedas de control de

Paso 2:

Paso 3:

Pase por encima de la
plataforma de siega.

Fije la plataforma
de siega con los
cómodos pasadores

LA PLATAFORMA DE SIEGA DE
ACOPLE RÁPIDO CON MAYOR
DESPEJE AL SUELO DEL MERCADO
La plataforma de siega Kubota Easy-Over
del BX231 alcanza un despeje de hasta
152,4 mm en la posición de transporte. Esta
característica es especialmente útil a la hora
de sortear cualquier obstáculo o bordillo.

152,4 mm

PLATAFORMA DE SIEGA VENTRAL KUBOTA EASY-OVER

RCK54D-23BX-EU/RCK60D-23BX-EU
Especificaciones de las plataformas de siega
RCK54D-23BX
-EU

Modelo

RCK60D-23BX
-EU

Descarga lateral
3
Pasando por encima y suspendida con pasadores

Tipo
Número de cuchillas
Sistema de montaje
Ancho de corte

mm

Altura de corte

mm

Ajuste de la altura de corte
Peso
kg

1.372

1.524
25 –102
Por dial

117

129

BLOQUEO!

Paso 4:

Conecte el eje de la TDF con la palanca
y ajuste las ruedas de control.

Paso 5:
Recoja las rampas,
suba la plataforma y
… listo para trabajar!

BX
Xtra
Fácil
Fácil de manejar, fácil de maniobrar.
El versátil tractor BX231 es fácil de conducir y maniobrar, permitiéndole realizar los trabajos de
siega más desafiantes con confianza y eficiencia. Con un tamaño no mucho mayor que un tractor
cortacésped estándar, el BX231 se desenvuelve fácilmente entre los árboles y otros lugares ajustados
de su parcela. Su tamaño compacto también implica un trato cuidadoso para el césped. La plataforma
de corte de montaje ventral Easy-Over se puede montar y desmontar rápidamente, y está disponible en
dos tamaños, 54" y 60", para adaptarse a sus necesidades específicas de siega.

Kit de mulching opcional
Plataforma de siega
RCK48R-23BX-EU
RCK48-23BX-EU-F
RCK54-23BX-EU-F
RCK54D-23BX-EU
RCK60-23BX-EU-F
RCK60D-23BX-EU

Kit de mulching

SEGADORA VENTRAL

1,22 m - RCK48
1,37 m - RCK54
1,52 m - RCK60

PLATAFORMA DE SIEGA VENTRAL KUBOTA
EASY-OVER

DEFLECTOR DE PLÁSTICO FLEXIBLE
PLATAFORMA DE SIEGA ESTANDAR
Esta plataforma de 3 cuchillas le permitirá segar el césped en
menor tiempo. Escoja entre la plataforma de corte de 48" ó 54"
deck for the BX231.

152,4 mm
ALTO DESPEJE AL SUELO

AJUSTE ALTURA DE CORTE POR DIAL

Con 152,4 mm de espacio libre al suelo,
más que cualquier otro tractor de su clase, el
BX231 se desplaza fácilmente sobre terreno
irregular y obstáculos como bordillos.

Un simple giro del dial ajusta
la altura del cortacésped en
incrementos de ¼ de pulgada hasta
alcanzar el nivel de corte deseado.

TRANSMISIÓN POR EJE DURADERA FÁCIL DE MONTAR Y
La transmisión por eje a la plataforma DESMONTAR
de siega del BX231 proporciona
potencia de manera uniforme desde la
toma de fuerza ventral hasta la parte
media de la plataforma de siega. A
diferencia de las transmisiones por
correa, no hay deslizamiento y el
mantenimiento es mínimo.

La plataforma de siega se puede
montar y desmontar de forma
rápida y sencilla, ahorrándole
tiempo y esfuerzo.

CORREA MULTI-V
POLEAS DE ACERO

PROFUNDIDAD
PLATAFORMA
127 mm

3 CUCHILLAS

BX
Xtra
Aperos
Acoplamiento rápido y sencillo de aperos.
El versátil tractor BX231 es fácil de conducir y maniobrar, permitiéndole realizar los trabajos de
siega más desafiantes con confianza y eficiencia. Con un tamaño no mucho mayor que un tractor
cortacésped estándar, el BX231 se desenvuelve fácilmente entre los árboles y otros lugares
ajustados de su parcela. Su tamaño compacto también implica un trato cuidadoso para el césped.

PALA

Enfréntate a trabajos que nunca habías creído
posible con la nueva, robusta y elegante pala
cargadora frontal Kubota.

BRAZOS CURVADOS
Los brazos curvados de la pala
complementa perfectamente el nuevo
diseño de capó curvo. Pero sus
beneficios no terminan ahí también
ofrece una mayor visibilidad.

PROTECCIÓN DE LAS
TUBERIAS
En la pala del nuevo BX231
las tuberias hidraulicas de la
pala se han ocultado dentro
de los brazos para una mayor
protección y una mejor visibilidad.

FÁCIL

▲

El cargador frontal tiene un nuevo
soporte en forma de H, lo que facilita
la colocación y el desmontaje. Este
diseño también proporciona una
mejor protección para las mangueras
cuando el soporte está plegado.

FRESADORA

GRADA ROTATIVA

DESBROZADORA

PREPARADORA DE SUELO

RECOGEDOR CÉSPED EN ALTURA

RECOGEDOR CÉSPED A NIVEL

INDUSTRIAL

CÉSPED

AGRÍCOLA

Recambios originales
y Aprobados
Kubota
para un
máximo
rendimiento,
durabilidad y
seguridad

Especificaciones
BX231

Modelo
Motor
Tipo
Modelo
Potencia nominal a 3.200 rpm
Potencia a la TDF a 3.200 rpm
Cilindrada
Capacidad depósito de combustible
Transmisión de potencia
Transmisión
Ruedas motrices
Frenos
TDF
Trasera
Ventral
Sistema hidráulico
Capacidad de la bomba

Diesel 3 cilindros, refrigeración líquida
Kubota D902
22 (15,9)
17,9 (13,2)

CV (kW)
CV (kW)
cm3
l

898
25
HST, Con 2 gamas (Corta y Larga) y Retroceso
Selección entre 2RM o 4RM
Discos húmedos
Independiente, embrague húmedo hidráulico
STD (540rpm)
STD (2.500rpm)

l/min.

23,5

Enganche tercer punto
Capacidad de elevación a 610 mm del punto de elevación kg
Dirección
Tamaño del
neumático

Categoría I
310
Hidrostática

Delantero Césped/Agrícola/Industrial
Trasero Césped/Agrícola/Industrial

Velocidad máx. desplazamiento Avance
a rpm nominales (Césped)
Retroceso
Dimensiones
Longitud con 3er punto
Anchura (c/ neum. césped)
Altura al arco de seguridad
Batalla
Despeje al suelo (eje delantero)
Ancho de vía
Delantero
Trasero
Radio de giro (sin freno)
Peso del tractor

18×8,5 –10 / 18×8,5 –10 / 18×8,5 –10
26×12 –12 / 26×12 –12 / 26×12 –12

km/h
km/h

0 –10,5

mm
mm

2.425
1.145

mm
mm
mm
mm
mm
m
kg

1.400
166
930
820
2,3

0 –14

2.115

710

Especificaciones de la pala
LA243EC-1

Modelo

BX231
1.804
1.323
646
45
1.392
29
125
990
1.219
231
4.389
3,3
2,5
2,3
2,7

mm
Altura maxima (al pasador del pivote)
mm
Altura sobre el suelo con el cazo volcado
Alcance de vuelco
mm
Angulo de volcado máximo
°
mm
Alcance con el cazo apoyado en el suelo
°
Angulo de recogida del cazo
Profundad de excavación
mm
Altura en posición de transporte
mm
Anchura del cazo
mm
Capacitad de levantamiento (500 mm hacia adelante) kg
Fuerza de arranque (500 mm hacia adelante) N
sec.
Tiempo de elevación sin carga
sec.
Tiempo de bajada sin carga
Tiempo de vuelco del cazo
sec.
sec.
Tiempo de recogida del cazo

l/min

Caudal
Presión
Diámetro cilindro elevación
Diámetro cilindro volteo
Capacidad cazo

14
125
40
65
0,14

bar
mm
mm
m3

Especificaciones de la segadora
Modelo

RCK48-23BX RCK48R-23BX RCK54-23BX RCK60B-23BX
-EU-F
-EU
-EU-F
-EU-F

Descarga lateral Descarga trasera
Descarga lateral
Tipo
3
Número de cuchillas
Sistema de montaje
Suspendida por pasadores
Auto equilibrada
Anchura de corte mm
mm
Altura de corte
Regulación altura de corte
Peso
kg

1.219

1.372

1.524

25 –102
Por dial
75

95

115
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