
DONDE TÚ ESTÉS,  
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

Tu Concesionario 
NEW HOLLAND:

Escanea para encontrar 
tu concesionario 

más cercano:

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de febrero al 30 de abril de 2023. Imágenes no 
contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

LA OFERTA MÁS AMPLIA
EN PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS DE 
LAS MEJORES MARCAS

OFERTA
COMPLEMENTARIA

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

BOTA PVC O2  

Ref. Color
M423042041 VERDE
M423043041 NEGRA

SET IMPERMEABLE  

Ref. Color
M011068002 AMARILLO
M411168003 AZUL MARINO

12,33€

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de febrero al 30 de abril de 2023. Imágenes no 
contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

TUTELA 
HYDROSYSTEM 
46 HV NT 
Ref.
81046
Descripción
PETRONAS Tutela HYDROSYSTEM 46 HV NT son 
fluidos hidráulicos antidesgaste de rendimiento premium 
especialmente desarrollados para una amplia gama de 
equipos hidráulicos móviles e industriales modernos que 
funcionan en condiciones de trabajo extremas, incluyendo 
los últimos sistemas de alta velocidad y alta presión 
sometidos a grandes variaciones en las temperaturas de 
funcionamiento y/o del ambiente, incluidos arranques en 
frío. Desarrollados con NEW HOLLAND para maquinaria 
agrícola en general y equipos de construcción. 

Consulta precio en tu concesionario

TUTELA  
ACTIFULL 
OT PREMIX
Ref.
77411
Descripción
PETRONAS Tutela ACTIFULL OT PREMIX es un 
refrigerante OAT (tecnología de ácidos orgánicos) 
listo para usar desarrollado para motores Tier 4 
que utilicen la tecnología SCR (Reducción Catalítica 
Selectiva). Formulado para ofrecer un alto grado 
de protección a los motores de bajas emisiones de 
nueva generación, aunque también puede utilizarse 
en otros tipos de motores que sean compatibles con 
OAT.  Tutela ACTIFULL OT permite una vida útil más 
larga y, por lo tanto, unos intervalos entre cambios de 
refrigerante más largos. No requiere el uso de aditivos 
de enfriamiento adicionales (SCA). 

Consulta precio en tu concesionario

LUBRICACIÓN

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

ACEITE PARA SPRAY 
BIODEGRADABLE
•  Biodegradable y de calidad certificada
•  Más del 99% fácilmente biodegradable de acuerdo 

con las directrices 301 de la OCDE 
•  Se puede eliminar fácilmente con agua caliente a 

alta presión
•  Preserva las piezas metálicas y evita los tiempos 

de inactividad tras el periodo de reposo
Ref.

415478

SURTIDO DE CONECTORES 
IMPERMEABLES DEUTSCH DT
•  Protección de las conexiones eléctricas frente a la 

humedad y el polvo
•  Conforme a IEC 60529 y DIN 40050-9 
•  Clase de protección IP68
• Protegidos frente al polvo e impermeables  

Ref.

367086

84,24€377,85€

21,17€



ENSILADO

HILO DE EMPACAR

NUEVO FILM ensilado en 22 micras 10% 
más de metros/bobina.
Más eficiencia y un menor coste por paca

• Ancho 750 mm
• Longitud 1.650 m
• Espesor 22 micras
• Color blanco, negro o verde

FILM ESTIRABLE AGRÍCOLA
•  Fabricado con las mejores materias primas disponibles en el mercado 
• Tecnología de extrusión por Soplado (Blown) 
• Film co-extruido en 7 y 5 capas 
• Excelente fuerza adhesiva 
• Mínima permeabilidad a los gases 
• Elasticidad mejorada 
• Memoria elástica superior 
• Alta resistencia a la perforación 
• Control automático de espesores 
• Gran opacidad y densidad de color 
• Estabilizado contra los rayos ultravioletas 
•  Canutos de plástico reciclable o de cartón de alta resistencia

Ancho del film 
(milímetros)

Largo del 
film

(metros)

Bobinas/
Pallet

(unidades)
Colores

500 1.800 48 blanco / negro / verde
750 1.500 40 blanco / negro / verde

HILO Y MALLA DE EMPACAR 
Nuestra gama de productos para el empacado es  
diseñada para ajustarse al diseño de las empacadoras,  
garantizando resultados óptimos en términos de cobertura 
y densidad de las pacas. Toda la gama de productos para el 
empacado es de excelente calidad y satisface la demanda del 
usuario final, ofreciendo un resultado de empacado uniforme y sin 
contratiempos, junto a un servicio de postventa para solucionar 
cualquier duda o dificultad que pueda presentarse. 

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de febrero al 30 de abril de 2023. Imágenes no 
contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de febrero al 30 de abril de 2023. Imágenes no 
contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

IMPLEMENTOS

M7 - ATORNILLADOR DE BATERÍA 
1/4”
• 18 V 5 Ah con cargador y 2 baterías

Ref.
DS201A

ENDURANCE CARBIDE REJA 
GOLONDRINA
• Máximo rendimiento
•  Longitud (mm): 217 

Anchura (mm): 215 
Distancia entre orificios (mm): 45

Ref.
11018037

ESTUCHE DE LLAVES COMBINADAS 
(I-BEAM)
• 21 piezas
• 6 a 32 mm

Ref.
12D21MRN

PROTECCIÓN SALVAPICOS   
• Protección contra picos de tensión
•  Los altos voltajes que se producen durante la ayuda de 

arranque, los trabajos de soldadura o cuando se carga 
la batería son absorbidos.

Ref.
507ES1224

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

 164€  429€

VENTILADORES REVERSIBLES
 • Realizan una potente limpieza del radiador
• Máximo enfriamiento y máximo flujo de aire para limpieza
• 1.400 litros de ahorro en combustible en 1.000 horas
• 2.250 € de ahorro en limpieza en 90 días
• Ventilador más eficiente = mayor potencia disponible en el tractor

DESDE

2.337€

PALA 655 LA
• Para NH T5.80-120 STAGE V
• Nuevo modelo ProfiLine FZ Next Generation, diseño mejorado
• Pala original New Holland: máxima integración con el tractor
• Oferta para pala + anclaje + monomando + cazo 1,70 (m)
• Fabricada en acero de grano fino: más robusta y ligera
• Máxima visibilidad para el conductor
• Amplia gama de implementos

Ref. Descripción Altura máx. Capacidad elevación
3719700 655 LA 3,55 m 1.490 kg

DESDE

11.434€

32,25€ 74,20€

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de febrero al 30 de abril de 2023. Imágenes no 
contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

Consulta en tu concesionario 
para más información


