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Tecnológica, respetuosa con el medio ambiente, diseñada sin sacrificios: 
ARBOS, la nueva marca que ha penetrado ambiciosamente en el mercado 
global, procede a toda velocidad con el fin de completar su línea, 
añadiendo a la gama de tractores una completa, eficiente y modernísima 
serie de equipos agrícolas. 
Las directrices de diseño del proyecto industrial de ARBOS son evidentes:

• APROVECHAMIENTO DE LA TRADICIÓN ITALIANA
• DISEÑO CON LOS MÁXIMOS NIVELES TECNOLÓGICOS
• RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• PASIÓN POR EL DISEÑO

PERFIL   EMPRESARIAL

ARBOS recupera los valores de una antigua y gloriosa marca italiana, 
actualiza los puntos fuertes, aprovecha importantes economías de escala, 
apuesta por la excelencia en el diseño y logra unificarlo todo con un estilo 
original y premiado*: aquí se encuentran todos los requisitos para el éxito, 
llevados a cabo con esfuerzo y convicción, en busca de esa Calidad con la 
«C» mayúscula que - sola - puede garantizar un éxito duradero y completo.
Un enfoque que nosotros definimos «Tecno-Green» y que constituye el 
tema principal de nuestra filosofía corporativa.
Hoy, finalmente, se ha marcado el camino y los nuevos productos de la 
línea completa -que evolucionan de forma muy rápida, elaborados en 
su totalidad en las dos plantas de fabricación de San Vito al Tagliamento 
y Carpi- están entrando decididamente en el mercado doméstico e 
internacional. 
Todos caracterizados por su comodidad y funcionalidad, estilo, excelentes 
prestaciones, respeto con el medio ambiente y facilidad de uso: el 
Made in Italy nunca ha sido así de inteligente, en una lograda mezcla de 
planificación, cuidado ejecutivo y respeto por el mundo que nos rodea.
Y, siempre, prestando atención a los costes de adquisición, uso y 
mantenimiento.
Somos una combinación de competencia, tradición y modernidad.
Estamos preparados -muy preparados- para los desafíos de hoy y de 
mañana.
Somos rápidos pero prudentes, innovadores con los pies en la tierra.
ARBOS, somos nosotros.

* Red Dot Winner 2017
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Tractores para huerto/viñedo

Tractores

Abonadoras

Sembradoras para siembra directa

Pulverizadores

Sembradoras

Sembradoras combinada
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3040 
3050

COMPACTOS.
3040 y 3050 son las gamas pensadas por ARBOS para un gran número de usos especializados: 
el campo, los laboreos entre las hileras de viñas y plantaciones frutales, los invernaderos y viveros, 
las distintas tareas de transporte dentro de la empresa agrícola y, por último, el mantenimiento 
profesional de los espacios verdes. ARBOS 3040 y 3050 son la respuesta para quienes necesitan 
un tractor flexible y multifuncional, pero sin renunciar a las ventajas ofrecidas por todos los tractores 
ARBOS: compacidad, robustez y fiabilidad.

• MOTORES DE 38 A 48 CV

• CAMBIO 12+12 + FAST REVERSE 
(ULTERIORES 4RM VELOCES)

• DISEÑO ITALIANO

• MULTIFUNCIONALIDAD

3040 3050
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud mín. máx mm 2849 2949

Anchura mín. máx. mm 1309-1500 1309-1500

Altura hasta el bastidor mín. máx. mm 1885 - 1940 1885-1940

Altura hasta la cabina mín. máx mm 2090-2180 2090-2180

Despeje mín. máx. mm 300+316 300+316

Distancia entre ejes mm 1623 1723

Ancho de via del. mín. máx. mm 964 - 1152 964-1152

Ancho de via tras. mín. máx. mm 980-1134 980-1134

Radio de giro con frenos m 3,1 3,2

Peso con bastidor de seguridad kg 1440 1475

Peso con cabina kg 1610 1645

NEUMATICOS

Delantero - Trasero (vers. estándar)

280/85R20 - 200/70R16 280/85R20 - 200/70R16

360/70R20 - 11.0/65x12” 360/70R20 - 11.0/65x12"

38/14.00x20 - 27/8.50x15 38/14.00x20 - 27/8.50x15
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3040 3050

MOTOR

Tipo Lombardini LDW1603 step 3A Lombardini LDW 2204 step 3A

Potencia kW(CV) 28/38 35,3/48

Régimen nominal giri/1’ 2800

Cilindros n° 3 atmosférico 4 atmosférico

Refrigeración acqua

Cilindrada cm3 1649 cc 2199 cc

Reserva de par 9% 8%

Capacidad depósito l 45

TRANSMISION

N° velocidades 12+12 con inversor + Fast Reverse (4 RM)

Embrague caja de cambios En seco de 9”

Inversor Sincronizado

Bloqueo dif. tras. Mecánico

Velocidad km/h 30

FRENOS Y DIRECCION

Tipo frenos De discos múltiples en baño de aceite con actuador mecánico

Tipo dirección Hidrostática

Ángulo de giro 55°

PTO TRASERO

Tipo Independiente a 540/1000 rpm sentido horario; sincronizada con las velocidades de la caja de cambios, sentido 
de rotación antihorario

Embrague Independiente, de disco, en seco

Accionamiento Mecánico

PTO DELANTERA (Optional)

Tipo Independiente a 1000 rpm sentido antihorario

Embrague Electromagnética

Accionamiento Eléctrico

PTO VENTRAL (Optional)

Tipo Independiente a 2000 rpm

Embrague En seco

Accionamiento Mecánico

ENGANCE TRIPUNTAL TRASERO

Tipo Subida y bajada de posición y esfuerzo controlado

Capacidad elevación kg 1800

Enganche de 3 puntos Cat. 1

ENGANCHE TRIPUNTAL DELANTERO (Optional)

Tipo l. Subida y bajada

Capacidad elevación kg 350

Enganche de 3 puntos Cat. 1N

SISTEMA HIDRAULICO

Caudal de la bomba l 33

Distribuidores hidráulicos traseros (Optional) n. 2 distribuidores (en monobloque) tipo doble efecto con retorno palancas de resorte.

Distribuidores hidráulicos delanteros n. 3 distr doble efecto

PUESTO DE CONDUCCION

Plataforma Integral sobre silent block silicónicos líquido

Bastidor de seguridad si

Cabina GL 12 TOP CALDA FULL GLASS

Instrumentación Analógica

Asiento de conducción Sobre suspensión elástica

Gancho de remolque tipo B/CEE
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