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CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE E
La última Serie E tractor  es utilitario diseñado para tranajos 

como la agricultura, el transporte, la construcción ligera ,etc. Puede 

diesel de tres cilindros. Con una variedad de conectores que cumplen 
con los estándares internacionales, la Serie E puede combinarse con 
varios implementos.

Modelo nuevo Modelo clásico



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tiene cuerpo de tercera generación de nuevo diseño, el freno de 
estacionamiento se controla indepnedientemente. Las mejoras también se 
materializan en sistema hidráulico que el cono de 24 grados Garantiza la 
estanqueidad al aire y al agua. El nuevo eje delantero del diseño se adopta 
en el el tractor 4WD. El cilindro hidráulico intermedio hace que la estructura 
sea más fácil y más confiable. La barra de acoplamiento se cancela para 
proporcionar un mayor espacio y una  mejor capacidad de pase. La Serie 
E puede ofrecerle una distancia máxima al suelo de 338mm y un espacio 
de fila de 1420mm. El bloqueo del diferencial fiable de tipo Pin permite que 
tenga el mejor rendimiento de pase.

Energizado por 3-cilindros/4-cilindros 
en-linea diesel motor, Modelos de 
la serie TE con rango de potencia 
de 25 a 50HP. Su bajo consumo de 
combustible de 248 / kW • h y la gran 
salida de torque de 155-245N • m lo 
ayuda a realizar el trabajo de manera 
rápida y sin problemas.

La bomba de control independiente 
para el sistema de dirección y 
elevación hace que el sistema 
hidráulico sea más confiable y 
eficiente.

8 + 8 shuttle shift hace que la 
aplicación en la construcción sea 
más conveniente y flexible.

Las válvulas de doble salida 
hidráulica hacen que el tractor sea 
más versátil.

Unidad E254 E354 E504
Motor KM385 4L22 4B5

Potencia nominal del 
motor ISO TR14396-ECE 

R120
hp/kW 25/18. 4 35/25.7 50/36.8

Tipo 3-cilindro, 
diesel

4-cilindro, 
diesel 4-cilindro, diesel

Velocidad nominal del 
motor rpm 2350 2350 2400

Max. Torque ISO TR14396 Nm ≥88 ≥124 190
Potencia nominal de la 

TDF kW 16 21.9 23.3

Desplazamiento ltr 1.53 2.16 2.84
Capacidad de torque 

combustible ltr 29 30 36

8F+8R Shuttle Shift ● ● ●
Cambio sincronizado ○ ○ ○

Rango de velocidad
8F+8R: Adelante（2.14-
29）/ Reverso（1.72-

26.02）

8F+8R: Adelante（1.98-
30.01）/ Reverso

Bloqueo diferencial ● ● ●
Toma de fuerza 540/1000 

rpm ● ● ●

Tipo Seco, Mecánico Seco, Mecánico

Freno de estacionamiento

Mecánico, 
Independiente de los 
frenos principales., 

Palanca manual 
accionada

Mecánico, 
Independiente de los 
frenos principales., 

Palanca manual 
accionada

4WD Eje frontal ● ● ●

Unidad E254 E354 E504
Radio de giro sin freno m 3.5±0.3 3.8±0.5

Radio de giro con freno de un 
lado m 3.2±0.3 3.5±0.5

Tipo Control de posición Control de 
posición

Cat. I Enganche de tres 
puntos ● ● ●

Flujo hidráulico l/min 24 36 36
Capacidad de elevación a 

610 mm detrás del punto de 
enganche

kg ≥520 ≥720 ≥827

No. de válvulas de múltiples 2 2 2
ROPS ● ● ●

Neumáticos 
delanteros

Estándar 6.0-16 6.5-16 6.0-16

Opcional - 7.5-16/260*70R16 /

Neumáticos 
traseros

Estándar 9.5-24 11.2-24 11.2-24

Opcional - 12.4-
24/280*85R24 /

Peso de la estructura (ROPS)* kg 1400 1600 1780

Longitud mm 3225 3480 3560

Anchura mm 1475 1515 1350

Altura mm 1900 2255 2260

Distancia entre ejes mm 1639 1796 1639

Distancia al suelo mm 270 310 310

Clave: ●  Estándar ○ Opcional *  Peso neto del tractorMass



SERIED 3ra Gen. (75-110HP) 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE D

una chasis especial para 
tierras de cultivo, gran tamaño 

y peso pesado

La tecnología del motor 
de oriden Perkins, 

con alta potencia,alta 

combustible

Desplazamiento síncrono 
de la velocidad principal 

16F + 8R, cómodo y 
puede satisfacer una 

variedad de requisitos de 
trabajo

Con embrague LUK 
alemán,Rendimiento 
estable y larga vida

Tanque diesel de gran 
capacidad, le permite 

enfocarle en el trabajo y 
ahorrar tiempo. Arreglo 

orientado a los humanos

Se pueden opcionar 
Rops o Cabina

www.dinatek.ec



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
ROPS/Cabina: 
Configuración estándar ROPS and cab Con certificaciones CE y OCDE, Las configuraciones compatibles son la carrocería de 
tercera generación con diseño europeo, interior completamente envuelto, Volante ajustable hacia delante y hacia atrás, Sistema 
de aire acondicionado para automóvil y asiento Grammer que mejoran completamente la comodidad de la manipulación. 
Caja de cambios: 
Configuración estándar: 16F + 8R cambio sincronizado, 16F+8R cambio creeper. 16F+8R Velocidad principal sincroniza el cambio 
de marchas que son fiables, Ahorro de energía y cómodo.
Tanque de combustible: Configuración estándar Los tanques de combustible principales y auxiliares tienen una capacidad de 
hasta 145L.
Sistema de elevación: 
La configuración estándar es un levantador de ajuste independiente de la ubicación. El levantamiento de potencia es una opción 
cuya fuerza de elevación máxima puede alcanzar hasta 4500 kg. 
Combinación de instrumentos: La adopción del nuevo grupo de instrumentos U.S.A ACTUANT ofrece ventajas de alto rendimiento 
de sellado y pantalla integrada de información múltiple.
Motor: Lovol motor de 4 cilindros en línea hereda la excelente tecnología de motor Perkins y adopta el sistema de turbo-carga, por 
lo que tiene un rendimiento confiable y una gran potencia.

ESPECIFICACIONES Unidad D904 D1004 D1104
Motor
Potencia nominal del motor
ISO TR14396-ECE R120

hp/kW 90/66.2 100/73.51

Tipo 4 cilindros diesel
Velocidad nominal del motor rpm2 2200 2200
Potencia nominal de la TDF kW 56.36 68.8
Desplazamiento ltr
Capacidad del tanque de 
combustible

ltr 230

Doble embrague seco (disco cerámico) In 12 12 12

16F+8R Cambio sincronizado

16F+8R Cambio de enredadera

Rango de velocidad km/h
16F+8R Cambio de enredadera

Adelante (0.4~33.3)/ Reverso (0.6-10.3);
16F+8R Cambio sincronizado: Adelante (1.7~33.3)/ Reverso (2.4-21.4)

Tipo Disco húmedo, control hidráulico estático
Freno de mano Freno de mano independiente
Tipo
Cat. 2 Enganche de tres puntos
Capacidad de elevación en el 
punto de elevación

kg

Capacidad de elevación a 610 mm 
detrás del punto de enganche

kg

No. de válvulas remotas2 22 2
ROPS
Cabina de vista completa
Aire acondicionado
Plataforma suspendida

Neumáticos delanteros
Estándar 11.2-24
Opcional 12.4-24/13.6-24/12.4R24

Neumáticos traseros
Estándar 16.9-34

Opcional 18.4-30/18.4-34/13.6-38/13.6-38(paddy land tires)/18.4R30
ROPS Peso (kg)* 3950 3950 3950
Cab Peso (kg)* 4150 4150 4150
L*W*Hm m 4530*2150*2900

110/81

2200
62.5
3.99 3.993.99

LOVOL MOTOR

Neumáticos de arroz



SERIEX 3ra Gen. (90-120HP) 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE X
Radio de dirección pequeño y gira rápidamente: el radio de dirección es de 4.9 

cuando se aplica el freno en un lado)

Buen aire acondicionado y enfriamiento rápido: vidrio de ventana panorámica 
sin ángulo muerto alrededor de 360 °; Cabina de aire acondicionado estándar de 
calefacción y refrigeración completamente sellada con buen efecto silencioso, 

espacio operativo.

Eje delantero: El eje de transmisión delantero de campo de arroz Lovol 
recientemente desarrollado tiene un gran ángulo de dirección de hasta 45 ° y 
una altura libre al suelo de hasta 500 mm. Buena adaptabilidad para arrozales y 
campos secos.

El motor de riel común de alta presión estándar III de China tiene un rendimiento 
superior, una gran potencia y una gran reserva de par.

www.dinatek.ec



Clave:  ●  Estándar  ○  Opcional  *  Peso neto del tractor

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

Especificaciones UNITS X904 X1004 X1104 X1204

Motor Motor de LOVOL  

Potencia del motor kW 66.2 73.5 80.9 88.24

Régimen del motor r/min 2200

Torque maxima N·m ≥373 ≥414 ≥450 ≥450

Toma de fuerza kW 56 62.5 68.8 75.04

Desplazamiento L 3.99

Sistema de manejo

Embrague seco Doble acción de tipo seco, de tipo seco de una sola acción

Caja de cambios 12+12 Sincronizado
Velocidad de salida de 
potencia r/min 540/1000

Eje frontal
Radio de dirección(aplicando 
el freno en un lado) m 4.5

Elevador hidráulico

Tipos Elevación semi-dividida: ajuste integral de la fuerza y la posición, y control flotante
elevador hidráulico de tipo dividido, con altura ajustable y flotante

Mecanismo de suspensión Suspensión trasera de tres puntos, clase Ⅱ

Caudal hidráulico L/min 50+40
Fuerza máxima de elevación 
del sistema (a 610mm) kN Semi-split lift：≥15；

split lift：≥20
No.de Muti-vías Válvulas Categoría Ⅱ o Categoría Ⅲ

Cabina

Marco de seguridad ○ ○ ○ ○

Cabina con aire acondicionado ● ● ● ●

Cabina de aire caliente ○ ○ ○ ○

Cabina del ventilador ○ ○ ○ ○

Tire and structure mass

Especificaciones del neumático 
(delantero / trasero)

13.6-24/16.9-34

opcional：

11.2-24/16.9-34

12.4-24/16.9-34

13.6-24/18.4-34

Peso mínimo de uso kg Cabina 4100；Marco de seguridad 3800

Dimensiones

Longitud mm 4590

Ancho mm 2050

Altura mm 2990

Distancia entre ejes mm 2300

Despeje mm 490



SERIEQ 3ra Gen. (120-130HP) 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE Q
Los tractores de la serie Q son productos especializados de excelente 
calidad. Su diseño fácil de usar y su buen proceso de fabricación le brindarán 
una operación conveniente y una experiencia de conducción cómoda. Al 
usarlo, experimentará muchas ventajas más allá de su imaginación, y no 
solo le permitirá disfrutar de la diversión de conducir en operaciones de alta 

www.dinatek.ec



Clave: ● Estándar ○ Opcional

CARACTERÍSTICAS CLAVE

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

Lovol Motor está equipado con la 
conocida tecnología europea, motor 
de 6 ci l indros, diseño de doble 
válvula y sistema de entrada de 
aire turboalimentado, que puede 
garantizar una gran potencia, bajo 
consumo de combustible y alta 
reserva de par.

Serie Q usa embrague LUK de doble 
acción de control independiente 
de Alemania, que t iene cal idad 
confiable y alta eficiencia de potencia  
t ransmis ión y  comodidad para  
controlar.

Eje delantero de nuevo diseño con 
mayor capacidad de carga y mayor 
despeje.

ESPECIFICACIONES UNIDADES Q1204 Q1304

Motor LOVOL MOTOR

Potencia nominal del motor    ISO TR14396-ECE R120 hp/kW 120/88.24 130/95.6

Tipo 6 cilindros, diésel

Velocidad nominal del motor rpm 2200

Capacidad del tanque de combustible ltr 230

Embrague doble seco (disco de cerámica) in. 14

Cambio de lanzadera 16F + 8R ●

Rango de velocidad km/h  Adelante (1.7 ~ 35.4) / Reversa (2.5-22.7)

Bloqueo diferencial ●

Toma de fuerza 540/1000 rpm ●

Freno de mano Freno de mano independiente

Tipo  Disco húmedo, estático

Eje delantero 4WD ●

Radio de giro sin freno 5.2±0.3

Radio de giro con freno de un lado 4.7±0.3

Flujo Hidráulico l/min 63

Capacidad de elevación en el punto de elevación kg 4200

Capacidad de elevación a 610 mm detrás de los extremos de elevación kg 2300

Cabina con calefactor ●

Plataforma suspendida ●

Neumáticos delanteros 14.9-26

Neumáticos traseros 18.4-38

Pesos de la cabina (kg) * 5050

Largo * ancho * alto mm 5060*2285*3100 5060*2285**3385



SERIER R 1 (130-150HP) 
R 2 (160-200HP)

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE R
Chasis pesado, velocidad de funcionamiento rápida: un chasis mejorado; 
el eje trasero, la caja de cambios, el eje delantero y la suspensión se 
actualizan, el chasis se agranda y se mejora; la resistencia del chasis se 

cumplir mejor con las operaciones de preparación de suelos profundos.

y consumo de combustible mejorados.
El mecanismo de dirección de aceite hidráulico independiente tiene una 

del chasis puede mantener la temperatura del chasis entre 80-90 ℃, 
la vida útil de componentes clave como cojinetes, engranajes y sellos 

transmisión se mejora en un 50%.

www.dinatek.ec



Clave: ● Estándar ○ Opcional

INFORMACIONES DE PRODUCTOS
ESPECIFICACIONES UNIDADES R1304 R1404 R1504
Motor 6 Cilindros, disel
Potencia del motor kW 95.6 102.9 110.3
La velocidad del motor r/min 2200
Torque máximo N·m ≥550 ≥580 ≥640
Desplazamiento L 5.99
Depósito de combustible L 350
Sistema de conducción
Embrague seco volumen
Caja de cambios 16 + 16 Sincronizado mecánico
Rango de velocidad F:2.73-32.64/R:2.64-31.54
Velocidad de salida de potencia r/min 540/1000 opcional 760/1000，760/850
Radio de dirección (aplicando el freno en un 
lado) m 4.9±0.3

Levante/sistema hidráulico

Tipos Elevador hidráulico de alta presión tipo split: control flotante, control de posición; Elevador controlado electrónicamente: 
ajuste de fuerza, ajuste de posición, ajuste completo de fuerza y posición y control flotante

Mecanismo de suspensión Estándar: suspensión trasera de tres puntos, Categoría Ⅲ (equipada con Categoría Ⅱ )
Fuerza de elevación máxima del sistema kN Elevador de alta presión: 40; levantador controlado electrónicamente: 42
No. de válvulas multidireccionales Categoría Ⅱ o Categoría Ⅲ
Cabina
Cabina con aire acondicionado ● ● ●
Cabina de aire templado ○ ○ ○
Cabina de ventilador ○ ○ ○
Neumáticos y Peso de estructura
Neumáticos y Peso de estructura estándar: 14.9-28 / 18.4-38 opcional: 18.4-26 / 20.8-38 （doble fila）
Peso estructural kg 5645（llanta simple） 6445（llantas dobles）
Largo （Incluye frente contrapeso y trasero 
suspensión)

mm 4950

Ancho （vía general, medido en el exterior del 
estándar neumático)

mm 2300（llanta simple） 3400（llantas dobles）

Altura mm 3100
Distancia entre ejes mm 2727

ESPECIFICACIONES UNIDADES R1604 R1804
Motor LOVOL MOTOR
Potencia del motor kW 117.6 132.3
La velocidad del motor r/min 2200
Torque máximo N·m ≥670 ≥750
Desplazamiento L 6.44
Depósito de combustible L 350
Sistema de conducción
Embrague seco volumen
Caja de cambios  16 + 16 Sincronizado mecánico
Rango de velocidad F:2.8-33.42/R:2.75-32.87
Velocidad de salida de potencia r/min 540/1000 opcional 760/1000，760/850
Radio de dirección (aplicando el freno en un 
lado) m 5.2±0.3

Levante/sistema hidráulico
Tipos Elevador hidráulico de alta presión tipo split: control flotante, control de posición; Elevador controlado 

electrónicamente: ajuste de fuerza, ajuste de posición, ajuste completo de fuerza y posición y control flotante
Mecanismo de suspensión Estándar: suspensión trasera de tres puntos, Categoría Ⅲ (equipada con Categoría Ⅱ )
Fuerza de elevación máxima del sistema kN Elevador de alta presión: 45; levantador controlado electrónicamente: 47
No. de válvulas multidireccionales Categoría Ⅱ Categoría opcional Ⅱ o Categoría Ⅲ
Cabina
Cabina con aire acondicionado ● ●
Cabina de airetemplado ○ ○
Cabina de ventilador ○ ○
Neumáticos y peso de  estructura
Especificaciones de los neumáticos (delantero / 
trasero) estándar: 16.9-28 / 20.8-38 opcional: 16.9-30 / 20.8-42 （doble fila）

Peso estructural kg 6250 （llanta simple） 7050 （llantas dobles）
Largo （Incluye frente contrapeso y trasero 
suspensión) mm 5300

Ancho （vía general, medido en el exterior del 
neumático estándar） mm 2300 （llanta trasera simple） 3400 （llantas traseras dobles）

Altura mm 3150
Distancia entre ejes mm 2787


