
PRO-QXT™ 

TRACTOR 

 
 

 

Este caballo de batalla de dos ruedas con conductor a pie es 

la única solución para despejar el camino con comodidad y 

capacidad industrial. Con accesorios como una barredora, 

una desmalezadora, plataformas de cortagrama, y un arado 

con cuchilla raspadora, el tractor Pro-QXT cuenta con un 

sistema de fijación rápida que ofrece una versatilidad sin 

igual para hacer el trabajo bien una temporada tras otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desmalezadora Cortagrama de Refinamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soplador de Nieve Arado 

 

 
SISTEMA DE CONTROL RAPID™ el control de velocidad variable del 

permite a los operadores cambiar de dirección rápidamente aumentando la 

productividad. La combinación del sistema de control RAPID ™ y la 

dirección asistida intuitiva da como resultado un funcionamiento fácil, suave 

y sin inconvenientes. 

 

SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA el tractor Pro-QXT proporciona cambios 

rápidos de los accesorios que una sola persona puede hacer con un mínimo 

esfuerzo, lo que permite a un operador realizar fácilmente la transición entre 

los accesorios. 

MOTOR PARA TODAS LAS TEMPORADAS motor Subaru® con arranque 

eléctrico 12v y retroceso proporciona un rendimiento óptimo en cualquier 

condición climática. 

Barredora 

 

 
SISTEMA HIDROSTÁTICO la dirección asistida intuitiva proporciona un 

funcionamiento sin esfuerzo en todas las aplicaciones, aumentando la 

eficiencia y la productividad. 

 

CONTROLES ERGONÓMICOS Los controles completamente ajustables 

permiten una operación cómoda por parte de una variedad de operadores 

con la capacidad de doblar las manijas para espacios de almacenamiento y 

transporte condensados. 

DISEÑO DE TODA LA TEMPORADA Diseñado para ofrecer  una 

transición perfecta durante de todas las estaciones sin la necesidad de 

modificar el tractor entre condiciones extremas. 

 
 

 
 
 
 

 



NÚMERO DE MODELO 985910 

MOTOR Kholer 

POTENCIA (HP) 14 hp 

DESPLAZAMIENTO (CC) 404 cc 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Transejes Hydro-Gear® ZT - 2800 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 1.8 Galones (7.0 L) 

ARRANCADOR Eléctrico & Retroceso 

RUEDAS 20” x 8” - 10” Turf 

PESO 236 kg 

LARGO 55.5” 

ANCHO 30.5” 

ALTURA 39” 

VELOCIDAD TDEF 900 rpm 

ACCIÓN Eléctrico 

ACCIONAMIENTO DE TOMA DE FUERZA Correa Doble 

CONTADOR DE HORAS Estándar 

DIRECCIÓN ASISTIDA Estándar 

BLOQUEO DE DIRECCIÓN ASISTIDA Estándar 

GARANTÍA 1 AÑO 

ACCESORIOS 
LUZ DE TRABAJO, CADENA DEL NEUMÁTICO, 

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS 
 
 

IMPLEMENTOS AIREADOR DESMALEZADORA VERTICORTADORA 

ANCHO DE TRABAJO 29” 32” 27” 

PESO 190 KG 103 KG 105 KG 

ANCHO TOTAL 32” 36” 37.5” 

GARANTÍA 1 Año Limitada 

 

 
 
 
 
 
 

 


