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Desde las huertas a las plantaciones, los tractores Kubota 
M9960DTHL han sido diseñados cuidadosamente para 
trabajar en todos los entornos limitados por la altura.
Perfil Bajo
Diseñado específicamente para uso en 
zonas de altura limitada, el M9960DTHL 
ofrece el rendimiento y la calidad que 
usted necesita. El modelo de perfil Bajo 
con arco deslizante puede reducir la altura 
total del tractor a 1840mm (arco retraído). 
El tractor se caracteriza con guardabarros 
anchos y bajos, un asiento reclinable con 
suspensión, control de bajos y un volante 
bajo. Este tractor mantiene todo bajo para 
satisfacer sus expectativas.

Energía Limpia y Económica
El M9960DTHL cuenta con el famoso 
Sistema Common Rail (CRS) con el Sistema 
de Recirculado de los Gases de Escape 
(EGR) y el Silenciador con Filtro de Partículas 
Diesel (DPF), que proporcionan unos 
poderosos 105 CV un par motor máximo a 
bajas revoluciones, y al mismo tiempo mejora 
el consumo económico del combustible y 
minimiza las emisiones dañinas y el ruido. El 
botón de Memoria de las Revoluciones 
ubicado en el panel de control, mantiene las 

mismas revoluciones 
del motor además de 
contribuir a una 
mejora en el consumo 
económico del 
combustible. 

Gestión de Revoluciones Constante
Los motores de los 
M9960DTHL tienen 
integrado un regulador 
electrónico que le 
proporcionará un control 
de las revoluciones del 
motor. Activando el 
sistema, se mantienen constantes las 
revoluciones del motor, evitando así la caída 
de velocidad en la TDF y permitiendo un 
funcionamiento estable. Esto hace más 
eficiente trabajar con aperos impulsados por 
la TDF y por el motor hidráulico.

Transmisión
La transmisión en el M9960HDL se 
caracteriza por tener 6 velocidades en el 
cambio principal para ofrecer un total de 18 
velocidades hacia delante y 18 velocidades 
hacia atrás.

Giro Bi-Speed
Cuando las ruedas delanteras alcanzan un 
ángulo de giro de 35º, El sistema Bi-Speed 
de Kubota hace girar las ruedas delanteras 

a una velocidad mayor que las 
ruedas traseras. El resultado es un 
giro más suave y cerrado, 
permitiendo la entrada en las hileras 
de cultivo a la primera, o maniobrar 
fácilmente en un espacio reducido.

Faros Halógenos con 
Intermitentes
Hemos instalado los faros más 
elevados para mejorar la visibilidad 
incluso con trabajo de carga. Estas 
luces halógenas con intermitentes 
son muy eficientes y garantizan una 
excelente iluminación.

El tractor M9960 de Perfil Bajo es la solución que le dará el mayor rendimiento, 
versatilidad y durabilidad para satisfacer sus necesidades de espacio libre. 

Perfil Bajo
M9960DTHL M9960: 

TRACTOR
105CV

415 mm

2450 mm

1840 mm

1969 mm

Con Giro Bi-Speed Sin Giro Bi-Speed
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Especificaciones
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Transmisión
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Tipo (Marca: Kubota)
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No. de cilindros/ Aspiración

Régimen nominal

Potencia

Cilindrada total

Capacidad del depósito de combustible

Filtro de aire
Alternador

Dirección

Tipo de capó

Tipo de plataforma / Tipo de pedal
Tamaño estándar neumáticos (delanteros / traseros)

Cambio principal

Tipo embrague principal

Inversor hidráulico

Tipo Freno

Bloque mecánico del diferencial

Tipo TDF

Velocidad
Hidráulicos

Otras características

Dimensiones y peso

Caudal de la bomba principal (enganche tripuntal) 

Caudal de la bomba de dirección

No. de distribuidores auxiliares de serie

Altura total ARCOS elevados / ARCOS retraídos

Anchura total

Distancia entre ejes

Distancia al suelo (Eje frontal)

Longitud total

Trasero

Radio de giro (sin frenos) 4WD
Peso del tractor

Delantero

Categoría
Sistema de control

Capacidad de elevación en el punto de enganche

No. de velocidades

4 cilindros, 4 válvulas, Sistema Common Rail, Inyección Directa w/ intercooler

2400

3769

90

Seco (doble elemento)

45 (100A opcional)

6 /completamente sincronizados

De serie, palanca montada en la columna de dirección

Multidisco en baño de aceite, acc. hidráulico

Multidisco en baño de aceite, accionamiento hidráulico y conexión automática de doble tracción

TDF independiente, TDF electro-hidráulico con freno TDF, discos húmedos

540/540E: palanca de cambio (velocidad nominal máxima con limitación)

64.3

23,3

II
Posición, esfuerzo y control mixto

4100

2 de serie ( 3ª y válvula de caudal opcional )

Dirección hidrostática

Apertura total, inclinado, acero

Doble plataforma con alfombrilla de goma / pedales colgantes
360/70R20  /  480/70R28

3760

2250

V3800-CR-TIE4

4 turboalimentado

101,5

18 marchas hacia delante /18 marchas hacia atrás

2450/1840

415

Hidráulico estándar trasero y diferencial automático de deslizamiento limitado frontal

1969

1550 – 1660

1465 – 1715

4.32
2830

M9960DTHL

Ancho de vía
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