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Tractores para especialistas
Serie K



Carraro
Serie K

Carraro Tractors refuerza su presencia en el 

mercado de los tractores especiales con la 

presentación de la nueva Serie K, una gama de 

tractores compactos con una línea elegante y 

limpia, que se suma a su consolidada gama de 

tractores Agricube. 

La nueva Serie K se compone de tres modelos –

K4, K5 y K6 – con arco de protección trasero semi 

abatible, motores de 35 cv, 47 cv y 55 cv, bajo 

licencia Cummins conformes a stage IIIA y IIIB,  

y se caracteriza por su gran manejabilidad 

y excelente nivel de confort. Gracias a estas 

características mejoran notablemente las 

actividades del operador, por lo que la Serie K 

aporta importantes beneficios en términos de 

productividad.

El tamaño compacto de los nuevos vehículos de 

la Serie K, junto con las características de peso y 

ángulo de giro, garantizan una gran agilidad sin 

reducir, por ello, la capacidad de elevación que 

sigue siendo muy importante (1500 kg). A todo ello 

se suma el sistema de doble bomba hidráulica, de 

33,6 + 18 l/m para el modelo K4 y de 42 + 19 l/m para 

los modelos K5 y K6.

El puesto del conductor, con base de volante 

reclinable, se ha desarrollado prestando especial 

atención a la ergonomía: el resultado es una gran 

comodidad y confort de conducción. De hecho, el 

diseño de la plataforma garantiza una posición 

práctica y cómoda de los controles, palancas y 

pedales: todo está al alcance y su uso es sumamente 

intuitivo.

La suavidad de las palancas contribuye a que la con-

ducción de la Serie K sea extremamente agradable, 

gracias a la transmisión, con inversor mecánico sin-

cronizado, marchas sincronizadas, 12 marchas hacia 

delante más 12 marchas hacia atrás y 3 variedades

La distancia libre al suelo varía de un mínimo de 

322 mm hasta un máx. de 390 mm para trabajar 

sin obstáculos incluso en presencia de matorrales y 

terrenos accidentados.

Con estos nuevos modelos Carraro se dirige no solo 

a los profesionales del sector, que encontrarán 

en esta serie el complemento perfecto de sus 

tractores altamente especializados, sino a todo 

aquel que desee realizar las labores diarias, desde 

el transporte a los tratamientos, sin tener que 

renunciar al confort, la calidad y la fiabilidad.



Carraro K4 Carraro K5 Carraro K6
VERSIÓN

Arco de protección trasero  
semi abatible

Sí Sí Sí

Volante reclinable Sí Sí Sí

MOTOR

Marca Kukje Kukje Kukje

Emisión EURO IIIA EURO IIIA EURO IIIB

Potencia (CV/KW) 35 / 26 47 / 35 55 / 40

Régimen nominal 2600 2600 2600

Refrigeración Líquido Líquido Líquido

Admisión Natural Natural Turbo

Cilindrada (cc./n. cil.) 1714 / 3 2286 / 4 2286 / 4

Número de cilindros 3 4 4

Silenciador Horizontal Horizontal Horizontal

Capacidad del depósito 45 l 45 l 45 l

TRANSMISIÓN

Tipo Mec Mec Mec

Inversor Sincronizado Sincronizado Sincronizado

Marchas 12 + 12 12 + 12 12 + 12

Velocidad 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Acoplamiento BLOQUEO DEL 
DIFERENCIAL

Mec Mec Mec

Acoplamiento 4RM Mec Mec Mec

ELEVADOR TRASERO

Tipo Mec Mec Mec

Control del esfuerzo Sí Sí Sí

Capacidad de elevación 1500 kg 1500 kg 1500 kg

DISTRIBUIDORES Y BOMBAS

Distribuidores 2 DE 2 DE 2 DE

Salidas distribuidores 4 4 4

Caudal bombas (l/m) 33,6 + 18 42 + 19 42 + 19

TDF TRASERA

Velocidad TDF 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E

Acoplamiento TDF EH EH EH

FRENOS

Tipo Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite Multidisco en baño de aceite

NEUMÁTICOS

Delanteros 7 – 16 9.5 – 16 9.5 – 16

Traseros 12.4 – 24 13.6 – 26 13.6 – 26

MEDIDAS

Longitud 3316 mm 3316 mm 3316 mm

Distancia entre ejes 1806 mm 1806 mm 1806 mm

Distancia libre al suelo 345 mm 399 mm 399 mm

Ancho de rueda a rueda máx. 1450 mm 1540 mm 1540 mm

Peso 1655 kg 1742 kg 1742 kg

VARIOS

Lastres 6 × 17,4 Kg (tot. 104,4 Kg) Sí Sí Sí

Kit mantenimiento
(llaves, filtro aceite, engrasador)

Sí Sí Sí
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info@carrarotractors.com

Los datos de este documento se 
proporcionan a título meramente 
indicativo; los modelos descritos 
podrán variar sin necesidad de previo 
aviso por parte del fabricante. 

Los dibujos y fotografías podrán 
referirse a equipamientos opcionales 
o equipamientos destinados a 
mercados de otros países. Para 
cualquier información, diríjase a 
nuestra red de ventas.


