
AXION 900 TERRA TRAC disponible en dos modelos 

Hannover, Noviembre 2019. Tras haberse mostrado el prototipo en Agritechnica 2017, CLAAS ahora 

lanza dos modelos con total suspension TERRA TRAC : AXION 960 TERRA TRAC y 930 TERRA 

TRAC. 

 

AXION 900 TERRA TRAC - el único semioruga  con suspensión total 

Con el AXION 960 TERRA TRAC (445 CV / 327 kW) y el AXION 930 TERRA TRAC (355 CV / 261 

kW), CLAAS presenta los primeros tractores TT con suspensión total. Una innovación decisiva es la 

integración del tren de rodaje TERRA TRAC. Se basa en la tecnología conocida de las cosechadoras, 

en las que el tren de rodaje se utiliza en CLAAS desde hace más de 20 años. El concepto de tractor 

TERRA TRAC garantiza una gran versatilidad. Las elevadas fuerzas de tracción del vehículo se 

mantienen independientemente de las condiciones de funcionamiento, como la humedad del suelo o 

el relieve. Los aperos arrastrados y montados también se pueden utilizar a velocidades de trabajo 

muy bajas con la máxima potencia de tracción. 

El tren de rodaje con suspensión, el eje delantero con suspensión y la cabina con suspensión del 

AXION 900 TERRA TRAC le ofrecen las ventajas de tracción y protección del suelo de un tractor de 

orugas y el confort de un tractor estándar. El tren de rodaje TERRA TRAC con rodillos individuales 

garantiza de forma permanente el máximo contacto con el suelo y la máxima superficie de contacto. 

El AXION 900 TERRA TRAC es, por lo tanto, cómodo y eficiente en carretera y en el campo, incluso a 

velocidades de hasta 40 km/h. El AXION 900 TERRA TRAC tiene una amplia gama de opciones y se 

puede utilizar para una gran variedad de aplicaciones.  

 

Integración completa de los accionamientos con el soporte de la dirección 

El eje trasero del AXION ha sido modificado fundamentalmente para adaptarse a los accionamientos 

TERRA TRAC. En lugar del soporte del eje para el montaje de la rueda, se proporcionan soportes 

especialmente diseñados para el TERRA TRAC. Reducen la diferencia de altura, permiten rango de 

péndulo total de 23° y protegen los ejes de la transmisión 

 
Para que sean adecuados para tractores, las orugas de oruga TERRA TRAC también se han 
adaptado  
 
especialmente a los requisitos del trabajo de tracción pesada; La transmisión dentro de las orugas se 
 ha fortalecido para transmitir pares más altos y se ha aumentado el tamaño de la rueda motriz. Los 
bloques de fricción especialmente diseñados en la rueda de transmisión transfieren de manera 
confiable las fuerzas de transmisión a la correa de la cadena y al mismo tiempo aseguran una 
autolimpieza completa de las superficies de contacto. Gracias a un sistema de control de conducción 
inteligente, las orugas pueden realizar maniobras de giro cerrado. El conductor puede activar la 
asistencia de dirección en CEBIS para ajustar el grado de asistencia. 
 
 

Cuatro anchos de víade anchura exterior a 3 metros 

Los anchos de banda 18" (457 mm), 25" (635 mm), 29" (735 mm) y 35" (890 mm) se incluyen en el 

AXION 900 TERRA TRAC. Con cualquiera de estos anchos de vía, los tractores permanecen por 

debajo de los tres metros de anchura exterior. El AXION TERRA TRAC tiene un peso operativo de 

16,5 toneladas. Con un peso total admisible de 22 t, es posible una carga útil de 5,5 t. 



Con el tren de rodaje TERRA TRAC es posible ajustar la distancia al suelo del tractor. La altura se 

puede ajustar en un rango de 120 mm, muy fácilmente a través del CEBIS. Por ejemplo, el punto de 

tracción de un implemento conectado se puede ajustar de forma óptima por encima de la altura del 

punto de acoplamiento.  

Además de integrar los accionamientos TERRA TRAC, CLAAS también ha adaptado el diseño y la 

ubicación del depósito de combustible. Ahora tiene una capacidad de hasta 860 litros, lo que permite 

largas jornadas de trabajo. 

 

Fotos 

https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=3ZVjHPerXtLX 

 

Por favor, tenga en cuenta para su trabajo periodístico: 

Este es un comunicado de prensa internacional. La gama de productos y las variantes de 

equipamiento pueden variar en algunos países. En caso de duda, póngase en contacto con el 

distribuidor CLAAS o con el importador CLAAS de su país para obtener más información. 

 
Archivo de fotos de prensa en claas-gruppe.com 

Visite nuestro archivo de fotos de prensa en Internet. Numerosas fotos están disponibles 

gratuitamente para su reportaje periodístico. www.claas-gruppe.com > Archivo de fotos de prensa. 

 

Sobre CLAAS 

Fundada en 1913, la empresa familiar CLAAS (www.claas-gruppe.com) es uno de los principales 

fabricantes de maquinaria agrícola del mundo. La empresa, con sede en Harsewinkel, Westfalia, es el 

líder del mercado europeo de cosechadoras. CLAAS es el líder mundial del mercado con otro gran 

grupo de productos, las picadoras de forraje autopropulsadas. CLAAS es también líder mundial en 

tecnología agrícola con tractores, empacadoras agrícolas y cosechadoras de pastos. La gama de 

productos también incluye tecnología de información agrícola de última generación. CLAAS emplea a 

más de 11.000 personas en todo el mundo y alcanzó una facturación de 3.800 millones de euros en 

el ejercicio 2018. 
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