
LA OFERTA MÁS AMPLIA EN PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS DE LAS MEJORES MARCAS

COMPLEMENTAR
IAOFERTA

OFERTAS VÁLIDAS DEL  1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE



Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2022. 
Imágenes no contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

LUBRICACIÓN

BBP 800 KG

Ref. Descripción

Ex Works ZGZ

Contrapeso 800 kg 
económico color 
Negro (también 
disponible en otros 
pesos), adecuado 
para tribunal y 
enganche integrado

GP PLUS 1000 KG

Ref. Descripción

EX WORKS ZGZ

Contrapeso 1.000 kg (también disponible en 
otros pesos), adecuado para tripuntal y enganche 
integrado en el tercer punto. Y con logo marcado 
con adhesivo de la marca (CASE IH o NH)

490€
620€

IMPLEMENTOS

AMBRA UNITEK PLUS 
10W-40 CK-4
Ref.
74641
Descripción
Es un aceite de motor con formulación de base 
sintética desarrollado en colaboración con NEW 
HOLLAND y FPT para motores Tier 4 Final/Stage V 
con el sistema HI-eSCR2, inyección Common Rail, 
filtro de partículas y turbina de geometría variable. Su 
formulación, que cumple con las nuevas y exigentes 
normas API CK-4, ofrece una alta estabilidad a la 
oxidación para garantizar un rendimiento optimizado 
y ofrecer unos intervalos entre cambios de aceite 
más amplios (hasta 750 horas).

Consulta precio en tu concesionario

AMBRA MASTERTRAN  
UTRACTION
Ref.
76175
Descripción
Es un lubricante multifuncional UTTO con una 
fórmula única desarrollado específicamente para las 
últimas transmisiones variables continuas, sistemas 
hidráulicos y frenos sumergidos de la maquinaria NEW 
HOLLAND. Su exclusiva tecnología sin cenizas y sin 
zinc proporciona una excelente tolerancia al agua, lo 
que previene la obstrucción de los filtros, la corrosión 
y la cavitación, y protege el sistema hidráulico y de 
transmisión incluso en las condiciones más severas y 
difíciles. Su particular formulación es el resultado de 
miles de horas de pruebas de laboratorio, banco de 
pruebas y pruebas campo.

Consulta precio en tu concesionario



Color Contenido Art. Nº U/E

Azul fluorescente 500 ml 0893 199 104 1/12
Amarillo fluorescente 500 ml 0893 199 107 1/12

Rojo fluorescente 500 ml 0893 199 108 1/12

SEGURIDAD E HIGIENE

50,88€ 10,91€
POCKET FLEX SLIM
•LED, Linterna ideal para cualquier 
trabajo
• Luz 2 en 1 flexible y plegable
• Luz principal regulable

Ref.
414774

LIMPIACRISTALES-SELLADOR CLEANSTAR MAGIC X-EN-1
• Bidón 5L
• A la vez que limpia el parabrisas, lo sella
• El efecto sellante hace posible una mejor visibilidad mientras 
se conduce
• Apto para cualquier época del año

Ref.
420466

MARCADOR PARA CONSTRUCCIÓN MULTIDIRECCIONAL
• Marcador multidireccional 360º con alta adherencia sobre 
multitud de superficies, hormigón, asfalto, césped, madera 
y canalizaciones.
• Duración del marcado entre 9-12 meses.
• Secado: 5 minutos.
• Alta visibilidad fluorescente.
•  Resistente a la interperie.
• Compatible con la mayoría de superficies, incluso porosas.

MIX BOX DE TAPONES
• 4 tapones de servicio 1-1 0mm.
• 4 tapones de servicio estándar de 5-22 mm.
• 2 tapones de servicio XL 13-42 mm.

Ref.
0866 100 003

TAPÓN PARA CONEXIONES
• Tapón de goma universal.
• Para evitar la contaminación del circuito 
hifráulico y la pérdida de aceite en 
operaciones de mantenimiento.
• Hecho de caucho de alta calidad resistenet 
al aceite y a los porductos químicos.

Ref.
0893 199 104
0893 199 107



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. 

Consulta en tu concesionario 
para más información

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2022. 
Imágenes no contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.



IMPLEMENTOS

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

TRIPUNTAL ZUIDBERG
• Para CASE IH MAXXUM 110, 115, 120, 125, 130, 140
• Tripuntal diseñado para CASE IH: perfectamente integrado con el tractor
• TDF disponible desde 2.947 €
• Compatible con contrapesos originales (necesario adaptador)
• Amplia gama de TDF adaptadas a cada tractor

Ref. Descripción Capacidad elevación
1401379 Tripuntal 2.800Kg. 

2.930€

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2022. 
Imágenes no contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

DESDE

2.226€



DONDE TÚ ESTÉS, SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND

Tu Concesionario 
NEW HOLLAND:

Escanea para encontrar 
tu concesionario más 

cercano:

LA OFERTA MÁS AMPLIA EN PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS DE LAS MEJORES MARCAS

COMPLEMENTAR
IAOFERTA

CAJA DE VASOS Y 
ACCESORIOS 1/4”
•  39 piezas  

Ref.
2539MR01AM

65€

GRANIT FARO DE TRABAJO LED 
•  Iluminación de largo alcance
•  11160 lúmenes 
•  Carcasa Aluminio / Protección  IP69K
• Consumo 27W  

Ref.
7070010290 62.22 €

GRANIT KIT DE CARGADOR FRONTAL REF
•  CCLS (Load Sensing)
•  Cables sirgas 2000 mm
•  Presion Maxima 250 bares
•  Presion Nominal 90 L/Min

Ref.
87001069 521.75 €

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Precios, salvo error tipográfico, válidos del 1 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2022. 
Imágenes no contractuales. Transporte no incluido salvo productos indicados.

JUEGO DE 
DESTORNILLADORES 
RANURADOS Y 
PHILWLIPS
• 6 piezas 

Ref.
30106AMRB

18€


