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Carraro
Passepartout 90

MOTOR FTP NEF T III A

Cilindrada 4500 c3

No de cilindros 4 turbo intercooler

Potencia máxima ISO 63/85 kW/hp

TRANSMISIÓN

12 + 12
12 marchas adelante
12 marchas atrás

Palancas del cambio: Laterales 
Caja de cambio: Sincronizada de 4 marchas 
Amplitud: 3 gamas de velocidades lenta/normal/rápida no sincronizadas 
Inversor: Mecánico
Velocidad del tractor: 0,5 km/h con ruedas traseras 19.9R30
Velocidad máx del tractor: 30 km/h con ruedas traseras 19.9R30

TOMA DE FUERZA MECÁNICA 

Opción de velocidad (embrague de disco seco) 540 / 540 E

Indicador de velocidad Base

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas 2 bombas, capacidad 56,5+24,9 l/min

Distribuidores 2 SE / DE con retorno neutro simple (4 salidas traseras) + divisor para acción 
simultánea del distribuidor y elevador

ELEVADOR

Capacidad máxima de elevación 2600 kg

Elevación Mecánica con posición, esfuerzo y control mixto

Conexión de tres puntos y paralelas CAT 2 Paralelas fijas de rótula

PUESTO DEL CONDUCTOR PLATAFORMA

Plataforma Fija con arco de protección trasero semi abatible

Volante Fijo

Asiento Suspendido / Mecánico / PVC

Espejos 1 Retrovisor telescópico lado IZQ

Panel de instrumentos Multifunción

NEUMÁTICOS

Delanteros 280/85 R24 

Traseros 420/85 R30

TAMAÑOS Y PESOS

Longitud máxima con y sin lastres 4070 mm – 4400 mm

Altura máx. al rollbar 2530 mm

Distancia entre ejes 2205 mm

Ancho de vía delantera y trasera 1154/1738 mm – 1139/1915 mm

Longitud desde el eje trasero 
a las paralelas delanteras

1060 mm

Espacio libre al suelo 310 mm Frente / 355 mm Trasero

Longitud desde el eje delantero a extremo lastre 1135 mm

Ángulo espacio libre desde la rueda delantera  
al lastre

29°

Ángulo espacio libre desde la rueda trasera a las 
paralelas traseras

33°

Peso tractor
[sin lastres]

3100 kg

Lastres 6 elemientos de 30 kg / Total: 180 kg 

Un tractor, muchos usos 

Passepartout 90 es un tractor estándar 
diseñado y producido completamente por 
Carraro SpA en el establecimiento para 
tractores de Rovigo, Italia donde desde hace 
muchas décadas se desarrollan modelos 
altamente especializados para la marca Carraro 
y para otros de los más grandes OEM a nivel 
mundial. 

Con la transmisión Carraro 12+12, puente 
delantero Carraro y motor FPT (modelo NEF 
4.500cc), este tractor conjuga dos de los 
valores que caracterizan a Italia en el mundo: 
la capacidad de su industria mecánica, garantía 
de calidad y fiabilidad, y el estilo moderno y 
universal al mismo tiempo. 

Con un peso de 3.100 kg y una batalla de 
2.205 mm, Passepartout se caracteriza por la 
versatilidad de empleos además de su robustez 
y potencia, tal como lo evidencia su nombre. 
Diseñado para cada tipo de empresa, tiene 
múltiples posibilidades de uso: para campo 
abierto, transporte, tareas en establos y 
trabajos entre hileras. 

Con Passepartout, gracias a la experiencia 
adquirida por Carraro en el sector de los 
tractores destinados a profesionales se ha 
diseñado un puesto de conductor: accesible, 
cómodo, ergonómico y con una óptima 
visibilidad delantera, lateral y trasera. 

Desde la robustez de la estructura hasta 
el cuidado en los detalles, cada uno de los 
aspectos ha sido evaluado desde la óptica del 
usuario final, tal como se hace en cada nuevo 
proyecto de la marca Carraro. 

Datos Técnicos
Passepartout 90
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Los datos contenidos en este 
documento son exclusivamente  
a título indicativo; los modelos 
descritos podrán ser modificados,  
sin preaviso, por el Constructor. 

Diseños y fotografías puede referirse  
a equipamientos opcionales  
o a montajes destinados a otros 
países. Para más información, 
póngase en contacto con nuestra  
red de ventas.
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