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El tractor es Zetor desde 1946.
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LA SERIE ZETOR FORTERRA COMBINA UNA VARIEDAD 
DE CARACTERÍSTICAS DE VANGUARDIA CON LA SOLIDEZ 
Y LA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO TRADICIONALES 
DE ZETOR. LA SERIE ESTÁ COMPUESTA POR OCHO 
MODELOS CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS Y 
POTENCIA DE 98 HP A 137 HP.

LA CUARTA GENERACIÓN DE ESTA CONOCIDA SERIE HA 
RECIBIDO IMPORTANTES ACTUALIZACIONES.
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1  Cabina espaciosa con puertas de acceso en ambos lados 
y vidrios polarizados. El piso de la cabina es plano y está 
libre de obstáculos. La cabina está montada sobre bloques 
de goma especialmente diseñados para eliminar impactos y 
vibraciones, lo que le brinda mayor comodidad al operador. 
Para disfrutar de mucho más confort, hay disponible una 
opción de cabina suspendida sobre resortes. La calefacción 
y el acondicionador de aire de gran capacidad son caracte-
rísticas estándar.

2  Escape montado lateralmente que no obstaculiza la visión 
del operador.

3  El sistema hidráulico probado y de fácil mantenimiento cuen-
ta con controles electrónicos avanzados del enganche de tres 
puntos, que tiene una capacidad de elevación de 8 500 kg, 
y tres conjuntos estándar de salidas de control remoto.

4  La serie Forterra está dotada de una transmisión comple-
tamente sincronizada de cambios suaves con transmisión 
de tres velocidades, inversor sincronizado, y 24 velocidades 
para avance y 18 para marcha atrás. La serie Forterra HSX 
está equipada con inversor de marcha y tiene un total de 
30 velocidades para avance y 30 para marcha atrás.

5  Buena distribución del peso sobre los ejes delantero y tra-
sero, lo cual confiere mayor tracción al tractor. La distancia 
entre ejes se ha extendido 100 mm para brindar más como-
didad al operador.

  La distancia entre ejes de los tractores de la serie Forterra 
HSX es 100 mm más larga para lograr mayor estabilidad y 
marcha suave.

6  El capó y las paredes laterales tienen una malla metálica 
que evita que el radiador se obstruya. Su forma redondea-
da descendente permite mejor visibilidad de la cargadora 
frontal. Después de todo, los Forterra son conocidos por ser 
tractores ideales para las cargadoras frontales.

7  Motores robustos y actualizados con tecnología de 16 válvulas 
que reducen significativamente el consumo de combustible 
y ofrecen arranque confiable en climas fríos.

8  Embrague multidisco de TDF con mando electrohidráulico.

9  Nuevos frenos en baño de aceite con diez placas que prácti-
camente no requieren mantenimiento.

10  El eje delantero de alta resistencia completamente nuevo po-
see un eje impulsor central y un ángulo de dirección de 55°. 
La gran capacidad de carga del eje delantero es ideal incluso 
para los trabajos más exigentes con cargadoras frontales.

11  Una dirección hidrostática nueva y más potente tiene su pro-
pia bomba hidráulica totalmente independiente de la bomba 
hidráulica principal. La potencia de la dirección se incremen-
tó un 50%.

TODOS LOS MODELOS 
FORTERRA Y FORTERRA HSX 
POSEEN CHASIS DE HIERRO 
FUNDIDO PESADO. ESTA ES 
UNA DE LAS TRADICIONES 
DE ZETOR: UN CHASIS 
DISEÑADO PARA SUPERAR 
LAS DEMANDAS DE LOS 
MOTORES MÁS POTENTES 
Y UTILIZADO EN TODA LA 
GAMA DE MODELOS. LA 
FILOSOFÍA DE DISEÑO DE 
ZETOR ES AGREGAR PESO 
DONDE MÁS SE NECESITA: 
EN LAS CARCASAS DE LOS 
TRACTORES.

POR LO TANTO, LAS CARCASAS 
ZETOR SON SUMAMENTE 
ROBUSTAS PARA GARANTIZAR 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 
A LARGO PLAZO.
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Zetor
MOTOR

Los motores Zetor emplean las legendarias 
bombas de inyección completamente 
mecánicas en línea Zetor. Las bombas Zetor 
toleran combustibles de diversas calidades, 
funcionan con biocombustible y son 
extremadamente duraderas. A diferencia 
de los sistemas electrónicos, el sistema de 
inyección Zetor es muy fácil de reparar y los 
repuestos no son costosos, si alguna vez es 
necesario comprarlos.

1   Las bombas de 
agua Zetor están 
equipadas con 
un cojinete tipo 
carrete elíptico 
especial diseñado 
para una vida útil 
sin necesidad de 
mantenimiento.

2   Acceder a todos 
los puntos de 
mantenimiento es 
sumamente fácil; 
solo hay que abrir el 
capó.

3   Filtro de aire seco 
con elementos 
adicionales de 
seguridad y 
principales de gran 
capacidad.

4   El compresor 
de aire es un 
equipo estándar 
que suministra 
0,2 cm³ / min a 6 bar. 
Se puede utilizar para 
inflar los neumáticos 
en el campo o para 
hacer funcionar 
diversos equipos.

5   Los bloques de 
motor pesados 
garantizan mínima 
distorsión de las 
camisas y vida útil 
prolongada.

ZETOR FABRICA ÍNTEGRAMENTE LOS MOTORES DE 
RENDIMIENTO SUPERIOR QUE SON EL RESULTADO 
DE MÁS DE 65 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DISEÑO 
DE MOTORES. ESTOS MOTORES PROBADOS Y CON-
FIABLES AHORA CUENTAN CON UN NUEVO DISEÑO 
DE 16 VÁLVULAS, REDUCEN EL CONSUMEN DE COM-
BUSTIBLE A UN NIVEL LÍDER EN LA INDUSTRIA, 
REQUIEREN POCO MANTENIMIENTO Y TIENEN UN 
DESEMPEÑO DE PRIMERA EN EL CAMPO. PRUEBAS 
INDEPENDIENTES DEMUESTRAN QUE LOS NUEVOS 
MOTORES ZETOR CON TECNOLOGÍA DE 16 VÁLVU-
LAS SON UNO DE LOS MOTORES PARA TRACTORES 
MÁS EFICIENTES EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
FABRICADO HASTA AHORA.* EN LA REALIDAD, ESTO 
REPRESENTA UN AHORRO LITERAL DE MILES DE DÓ-
LARES EN COMBUSTIBLE DURANTE LA LARGA VIDA 
ÚTIL DEL TRACTOR. TODAS ESTAS CARACTERÍSTICAS 
SE CONJUGAN CON CONTROLES COMPLETAMENTE 
MECÁNICOS QUE NO PRESENTAN COMPLICACIONES.
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* En una evaluación comparativa realizada por DLG (un laboratorio de pruebas alemán) y publicada por la acreditada revista Profi en mayo de 2011, el motor del Forterra 
140 demostró ser el segundo motor más eficiente en cuanto a consumo de combustibles entre todas las marcas de motores probados.



EL CONDENSADOR DEL ACONDICIONADOR DE 
AIRE Y EL ENFRIADOR DE ACEITE DE LA TRANS-
MISIÓN SE DESLIZAN HACIA EL COSTADO PARA 
FACILITAR LA LIMPIEZA. LOS TRACTORES ZETOR 
EMPLEAN RADIADORES TOTALMENTE METÁLI-
COS. EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
PERMITE QUE LOS MOTORES FUNCIONEN A TEM-
PERATURAS EFICIENTES, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA CARGA O DE UNA TEMPERATURA EXTERIOR 
DESFAVORABLE.
EL ENFRIAMIENTO EFICAZ DEL ACEITE HACE PO-
SIBLE EXTENDER EL INTERVALO DE CAMBIO DE 
ACEITE A 500 HORAS.

Los motores Zetor poseen una reserva de par motor 
muy elevada (40%) para reducir la necesidad de re-
baje. La potencia del motor se mantiene constante 
en una amplia gama de velocidades.

A diferencia de los motores de muchos de nuestros 
competidores, los motores Zetor emplean camisas 
de cilindro húmedas. Las camisas húmedas agilizan 
y economizan el reacondicionamiento del motor y no 
requieren el uso de herramientas especiales.

Los equilibradores de 
precisión de los motores 
Zetor garantizan una 
marcha suave sin 
vibraciones.

Todos los motores 
tienen bujías de 
precalentamiento en 
cada cilindro controladas 
automáticamente por 
la llave de contacto. 
Transcurridos 
algunos segundos 
de precalentamiento, 
el motor arranca 
inmediatamente, incluso 
los días muy fríos de 
invierno, sin la ayuda de 
un calentador de motor.
Para climas 
extremadamente fríos, 
se puede adquirir un 
calentador de motor como 
equipo opcional.

Los tractores de la 
serie Forterra están 
equipados con un 
embrague grande, de 
alta resistencia, 14 pulg., 
con revestimiento 
cerametálico de calidad 
industrial, que ha 
demostrado ser muy 
adecuado para trabajar 
con cargadoras frontales. 
El volante de gran 
masa disipa el calor 
eficazmente.
Los tractores de la serie 
Forterra HSX están 
dotados de un embrague 
multidisco en baño de 
aceite.
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La transmisión de tres ve-
locidades probada de Zetor 
es una unidad sencilla que 
no requiere mantenimiento. 
Sus platos se enfrían y se 
lubrican con el aceite su-
ministrado desde la bomba 
de aceite de la transmisión, 
lo cual les confiere una vida 
útil sumamente prolongada.

La transmisión se opera 
con los botones situa-
dos en la palanca de 
cambios. 
En la serie Forterra 
HSX, también se puede 
engranar automática-
mente en función de 
la carga del motor. Los 
puntos de engrane son 
fácilmente programa-
bles por el operador.

LA SERIE FORTERRA ESTÁ EQUIPADA CON 
TRANSMISIÓN TOTALMENTE SINCRONIZADA, 
CON INVERSOR, DE 24  VELOCIDADES PARA 
AVANCE Y 18 PARA MARCHA ATRÁS. LAS VE-
LOCIDADES DE MARCHA ATRÁS SON UN POCO 
MÁS RÁPIDAS PARA AGILIZAR LOS CICLOS DE 
TRABAJO DE LAS CARGADORAS FRONTALES. 
LA PALANCA DE CAMBIOS PRINCIPAL PERMI-
TE SELECCIONAR CUATRO VELOCIDADES DE 
AVANCE. EL SELECTOR DE GAMA (HI-LO) SE 
ACCIONA CON UNA PALANCA INDEPENDIEN-
TE. CADA MARCHA POSEE TRES RELACIONES 
DIFERENTES QUE SE SELECCIONAN MIEN-
TRAS SE CONDUCE MEDIANTE LA TRANS-
MISIÓN DE MANDO ELECTROHIDRÁULICO. 
LA VELOCIDAD MÁXIMA A  RALENTÍ ALTO ES 
35 KM/H PARA UN RÁPIDO DESPLAZAMIENTO 
ENTRE LOS SITIOS DE TRABAJO.

Zetor
TRANSMISIÓN



El eje impulsor delantero tiene un ángulo de giro 
cerrado de 55°. La presión del sistema de dirección 
se incrementó un 50  % para facilitar las manio-
bras, incluso con una cargadora frontal acoplada. 
Los guardabarros delanteros de goma resisten-
tes son una característica estándar. El diferencial 
delantero de desplazamiento limitado, junto con 
el bloqueo del diferencial trasero mecánico, pro-
porcionan tracción en terrenos difíciles. El embra-
gue de tracción delantera se acopla y se desacopla 
mientras se conduce con un interruptor. En la serie 
HSX, también se puede controlar automáticamente 
en función de la velocidad del tractor.
Los tractores Zetor traen colocados de fábrica ne-
umáticos Mitas, conocidos desde hace décadas por 
su resistencia y extrema durabilidad. Con frecuen-
cia los clientes manifiestan que estos neumáticos 
duran dos veces más que los de algunas marcas 
competidoras.

LA SERIE FORTERRA HSX ESTÁ EQUIPADA CON 
TRANSMISIÓN E INVERSOR DE 30 VELOCIDADES 
PARA AVANCE Y 30 PARA MARCHA ATRÁS. LA PA-
LANCA DE CAMBIOS PRINCIPAL PERMITE SE-
LECCIONAR CINCO VELOCIDADES DE AVANCE. 
UNA PALANCA DE SELECCIÓN INDEPENDIENTE 
PERMITE SELECCIONAR LA GAMA ALTA O BAJA. 
CADA MARCHA POSEE TRES RELACIONES DI-
FERENTES QUE SE SELECCIONAN MIENTRAS 
SE CONDUCE MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DE 
MANDO ELECTROHIDRÁULICO. LA VELOCIDAD 
MÁXIMA A RALENTÍ ALTO ES 40 KM/H. LA SERIE 
FORTERRA HSX SE HA ACTUALIZADO Y VIENE 
CON INVERSOR DE MARCHA PROBADO Y CON-
FIABLE DE ACOPLAMIENTO SUAVE.

El bloqueo del diferen-
cial trasero se acopla, 
mientras se conduce, 
presionando un botón 
y se desacopla al tocar 
el pedal de freno. 
En la serie Forte-
rra HSX, también se 
puede desacoplar 
automáticamente en 
función de la velocidad 
del tractor.

Hay disponibles contrapesos 
delanteros y traseros opcionales 
en varias combinaciones:
Contrapesos delanteros:
6 piezas (300 kg)
o 10 piezas (500 kg)
o 14 piezas (700 kg)

Contrapesos traseros:
6 piezas (230 kg)
o 10 piezas (350 kg)
o 14 piezas (470 kg)
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La TDF de cuatro 
velocidades 
(540/540E/1000/1000E) es 
la característica estándar. 
Las velocidades económicas 
reducen aún más el 
consumo de combustible en 
muchas aplicaciones.

El conjunto de 
embrague hidráulico 
de la TDF está 
completamente 
sumergido en aceite 
para que el desgaste 
de los discos sea 
mínimo. Al igual que 
muchos ejes de cajas de 
cambio, el conjunto de 
embrague de la TDF se 
mueve en cojinetes de 
rodillos cónicos de gran 
capacidad.
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LOS NUEVOS FRENOS A DISCO EN BAÑO 
DE ACEITE AHORA TIENEN DIEZ DISCOS 
INSTALADOS EN ALOJAMIENTOS DE FRE-
NO SÓLIDOS, Y ENFRIADOS Y LUBRICADOS 
CONSTANTEMENTE POR EL ACEITE PRO-
VENIENTE DE LA BOMBA DE ACEITE DE LA 
TRANSMISIÓN. ESTE MAGNÍFICO DISEÑO 
MINIMIZA EL DESGASTE DE LOS DISCOS 
A TAL PUNTO QUE LOS FRENOS PRÁCTICA-
MENTE NO REQUIEREN MANTENIMIENTO. 
EL SISTEMA DE CONTROL DE FRENOS HI-
DRÁULICO PROPORCIONA UN CONTROL 
SUAVE DE LOS FRENOS CON SOLO PISAR EL 
PEDAL. EN COMPARACIÓN CON EL MODE-
LO ANTERIOR, LA EFICIENCIA DE FRENADO 
AUMENTÓ UN 25 %. LOS FRENOS ACTÚAN 
SOBRE LAS CUATRO RUEDAS MEDIANTE EL 
ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO DEL NUEVO 
EMBRAGUE DE TRACCIÓN DELANTERA 
CADA VEZ QUE SE ACCIONAN LOS FRENOS.

El embrague de la TDF 
se acopla presionando un 
botón situado en la columna 
derecha de la cabina. Un 
resorte Belleville en el 
conjunto de embrague y 
una válvula amortiguadora 
hidráulica especial hacen que 
el acoplamiento sea suave 
y gradual para proteger la 
transmisión de la TDF de 
impactos. 

La TDF también se 
puede operar con 
los interruptores 
ubicados en los 
guardabarros 
traseros.

También hay 
disponibles: 
TDF delantera 
(1000 rpm) y 
enganche de tres 
puntos delantero 
con capacidad 
de elevación 
de 3 500 kg.

FRENOS

En los tractores Forterra HSX, 
el sistema automáticamente 
regula la velocidad de 
arranque de la TDF en función 
de la carga acoplada al eje de 
la TDF del tractor. El arranque 
de la TDF siempre es suave 
y gradual, a la vez que se 
minimiza el desgaste del 
embrague de la TDF.



El volante se puede 
regular en un rango 
amplio de altura y 
distancia al operador.

Suspensión de la cabina

LA CABINA ES AMPLIA Y CÓMODA, ESTÁ COMPLETA-
MENTE TAPIZADA Y POSEE UN NUEVO AISLAMIENTO 
ACÚSTICO QUE REDUCE EN 3 DBA EL NIVEL DE RUIDO. 
VIENE CON UN ASIENTO PARA APRENDIZ PLEGABLE 
COMO CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR. ES POSIBLE IN-
GRESAR A LA CABINA DESDE AMBOS LADOS, AUN 
CON LOS CONTROLES DE UNA CARGADORA FRONTAL 
INSTALADOS. TIENE UN ASIENTO CON SUSPENSIÓN 
NEUMÁTICA ESTÁNDAR COMPLETAMENTE AJUSTA-
BLE. ES POSIBLE INGRESAR A LA CABINA DESDE 
AMBOS LADOS, AUN CON LOS CONTROLES DE LA 
CARGADORA FRONTAL ZETOR SYSTEM 260SLI ORI-
GINAL INSTALADOS. EL CÓMODO ASIENTO CON 
APOYABRAZOS PLEGABLES ES REGULABLE SEGÚN 
EL PESO DEL OPERADOR, EN ALTURA Y EN ÁNGULO 
DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO. EL ASIENTO CON 
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA ES UNA CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR EN LOS MODELOS FORTERRA 130 Y 140 Y 
EN TODOS LOS MODELOS FORTERRA HSX, Y ES OP-
CIONAL EN LOS MODELOS FORTERRA 100, 110 Y 120.

LA CABINA ESTÁ MONTADA SOBRE BLOQUES DE 
GOMA ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA REDUCIR 
IMPACTOS Y VIBRACIONES. SI LO DESEA, PUEDE SO-
LICITAR LA CABINA SUSPENDIDA SOBRE RESORTES 
PARA DISFRUTAR DE UN ANDAR EXCEPCIONAL-
MENTE CÓMODO. LA SUSPENSIÓN DE RESORTES 
SE PUEDE INSTALAR POSTERIORMENTE EN TRAC-
TORES USADOS.

Zetor
CABINA



El tablero estándar posee 
tacómetro con horómetro, 
termómetro de temperatura 
de agua, manómetro, 
indicador de nivel de 
combustible y varias luces 
de advertencia. La pantalla 
digital multifunción también 
es una característica 
estándar. Muestra el 
régimen del motor y las 
velocidades de la TDF, la 
velocidad de avance teórica, 
el voltaje de la batería y 
otras funciones.

LAS VENTANAS DE AMPLIA SUPERFICIE VIDRIA-
DA Y EL NUEVO TECHO VIDRIADO GARANTIZAN 
UNA BUENA VISIBILIDAD DEL EJE DELANTERO Y 
DEL ENGANCHE DE TRES PUNTOS. VIDRIOS PO-
LARIZADOS PARA BRINDAR MÁS COMODIDAD, Y 
PERFILADOS PARA OFRECER MAYOR RESISTEN-
CIA Y MENOR NIVEL DE RUIDO. LUNETA TÉRMICA. 
LAS VENTANAS LATERALES SITUADAS DETRÁS 
DE LAS PUERTAS SE PUEDEN ABRIR. LOS LIM-
PIAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO Y EL 
LAVAPARABRISAS SON UNA CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR (EL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 
TIENE DOS VELOCIDADES).

ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
SE ENCUENTRAN: UNA CORTINA PARASOL 
ENROLLABLE, DOS ESPEJOS RETROVISORES 
TÉRMICOS, OCHO LUCES DE TRABAJO HALÓGE-
NAS DELANTERAS Y CUATRO TRASERAS, Y RADIO 
CON CD Y DOS PARLANTES. NUEVOS ESCALONES 
MÁS SEGUROS, VARIOS PASAMANOS Y PUERTAS 
ANCHAS OFRECEN UN ACCESO CÓMODO DESDE 
AMBOS LADOS.

La calefacción y el 
acondicionador de aire 
nuevos de la cabina 
suministran más aire 
a través de filtros de 
reciente diseño más 
eficientes. Los filtros de 
carbón son opcionales. 
El potente calefactor 
empieza a suministrar 
aire cálido solo unos 
minutos después del 
arranque del motor, 
incluso ante una 
temperatura exterior de 
cero grado.
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Las barras estabilizadoras 
telescópicas son una 
característica estándar. Las 
posiciones fijas o flotantes 
de los brazos inferiores se 
pueden utilizar con aperos 
de Cat. I o Cat. II. Las barras 
estabilizadoras también 
tienen incorporados 
elementos roscados que 
eliminan el movimiento 
lateral de los brazos 
inferiores para guiar 
con precisión los aperos 
acoplados al enganche de 
tres puntos.

Zetor
ENGANCHE DE 
TRES PUNTOS 
Y SISTEMA 
HIDRÁULICO

EL SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABIERTO SIM-
PLE Y ROBUSTO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS 
DEL ENGANCHE DE TRES PUNTOS ES SUMAMENTE 
CONFIABLE Y DE MUY FÁCIL MANTENIMIENTO. PER-
FECCIONADO DURANTE CASI DOS DÉCADAS, ESTE 
SISTEMA HIDRÁULICO SE HA CONVERTIDO EN EL MÁS 
AVANZADO FABRICADO POR ZETOR HASTA LA FECHA. 
EL NUEVO SOFTWARE HITCHTRONIC ES EXCLUSIVO 
DE LAS SERIES ZETOR FORTERRA Y FORTERRA HSX.

EL ENGANCHE DE TRES PUNTOS DE ALTA RESIS-
TENCIA TIENE UNA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 
7 700 KG (SERIE FORTERRA) O 8 500 KG (FORTE-
RRA HSX), VALORES MUY SUPERIORES A LOS QUE 
LOS APEROS MÁS PESADOS PODRÍAN NECESITAR. 
LA FUNCIÓN ESTÁNDAR DE AMORTIGUACIÓN DEL 
ENGANCHE REDUCE LOS IMPACTOS DURANTE EL 
TRANSPORTE DE APEROS EN POSICIÓN ELEVADA. 
LA CABINA BRINDA BUENA VISIBILIDAD, AL OPERA-
DOR DESDE SU ASIENTO, DEL ENGANCHE DE TRES 
PUNTOS Y DE LA BARRA DE TIRO. LOS BOTONES DE 
CONTROL EXTERNO DEL ENGANCHE DE TRES PUN-
TOS UBICADOS EN LOS GUARDABARROS TRASEROS 
SON UNA CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR.

Los extremos de los brazos 
inferiores telescópicos 
estándar facilitan el 
enganche del apero.

Brazos inferiores y brazo 
superior disponibles con 
ganchos que se pueden 
enganchar y desenganchar 
desde el asiento del 
operador.



A la derecha del asiento, al alcance de la mano del operador 
se encuentran todas las palancas de control hidráulico:
- Controles electrónicos del enganche de tres puntos
- Tres palancas para control remoto
Zetor ha sido pionera en el uso de controles electrónicos 
de enganche durante casi 25 años. La última generación 
de controles electrónicos del enganche de tres puntos es 
sumamente confiable, muy fácil de utilizar y no requiere 
mantenimiento, pero cuenta con numerosas características. 
Los tractores de las series Zetor Forterra y Forterra HSX 
fueron los primeros del mundo en incorporar el nuevo sof-
tware adaptativo HitchTronic para el sistema de enganche 
de tres puntos probado de Bosch. El nuevo sistema analiza 
continuamente la resistencia del suelo durante las opera-
ciones de labranza y selecciona de manera automática la 
combinación óptima de controles de posición y arrastre. 
Pruebas de campo demuestran que hasta los operadores 
menos experimentados obtienen resultados de alta ca-
lidad con total facilidad, a la vez que logran incrementar 
la productividad un 5% y ahorrar 6% de combustible, en 
comparación con los sistemas de mando manual. Solo se-
leccione la profundidad de labranza con la perilla de control 
principal y permita que el sistema ejecute la tarea.

La bomba hidráulica principal con diseño renovado 
tiene una capacidad de 70 lpm. El sistema hidráulico 
del Forterra se ha diseñado para suministrar alta 
presión con el fin de satisfacer las demandas de las 
exigentes aplicaciones del futuro. Además de la bomba 
hidráulica principal, a diferencia de los tractores de 
muchos de nuestros competidores, todos los tractores 
Forterra poseen una bomba dedicada, separada de 
26 lpm y un sistema hidráulico para la dirección. Esto 
permite que los 70 lpm de aceite suministrados por la 
bomba hidráulica principal estén siempre disponibles 
para el enganche de tres puntos, la cargadora frontal 
o las salidas de control remoto. La bomba hidráulica 
principal, los filtros hidráulicos, la bomba de dirección, 
e incluso la bomba de la transmisión (que controla 
la transmisión, el inversor y el embrague de la TDF) 
están montados en el exterior, por lo que repararlos 
es cuestión de minutos, si es que alguna vez es 
necesario.

Los tres conjuntos estándar 
de salidas de control remoto 
son muy versátiles y cuentan 
con numerosas funciones. 
Todos poseen acoples rápidos 
(push-pull). Los tres conjuntos 
de salidas de control remoto 
poseen posiciones flotantes. 
Uno de los conjuntos tiene 
retén de posiciones de presión 
con liberación automática. 
Una de las lumbreras tiene 
instalada una válvula de 
retención que evita desvíos 
ocasionados por pérdida de 
aceite de retorno al tractor. 
También tiene un acople de 
retorno directo (cero presión) 

como característica 
estándar (necesario para 
la mayoría de los motores 
hidráulicos).

Varios puntos de montaje 
del brazo superior 
permiten al operador 
personalizar la geometría 
del apero para facilitar su 
penetración en el suelo. 

La barra de tiro de alta 
resistencia viene en dos 
versiones con rango de 
ajuste de altura variable 
para satisfacer las 
demandas del agricultor y 
de cualquier aplicación.

ZETOR FORTERRA /FORTERRA HSX  100  .  110  .  120  .  130  .  140



Zetor
SYSTEM

Todos los pasadores 
están instalados en bujes 
multicapa especiales, 
lubricados, reemplazables, 
lo que evita el desgaste del 
material del brazo.

La exclusiva ubicación del 
tubo de par motor en una 
posición muy baja permite 
mejor visibilidad de la pala.

La conexión entre el tubo 
de par motor y los brazos 
es crucial para lograr 
rigidez y durabilidad 
en cualquier cargadora 
frontal. Es por eso que 
son extremadamente 
resistentes.

LAS NUEVAS CARGADORAS FRONTALES DE USO 
INTENSIVO SERIE ZX ZETOR SYSTEM SE DISE-
ÑARON SIN LIMITACIONES PARA LOS USUARIOS 
PROFESIONALES. SE UTILIZAN ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA DE CALIBRE GRUESO Y PASADO-
RES ENDURECIDOS DE GRAN TAMAÑO EN TODA 
LA ESTRUCTURA. LOS COMPONENTES Y CONTRO-
LES HIDRÁULICOS DE AVANZADA PERMITEN EL 
CONTROL EFICIENTE Y PRECISO. 

Las cargadoras frontales ZX están diseñadas para ofre-
cer los mejores beneficios posibles para la productividad 
y el usuario durante mucho tiempo. Varias característi-
cas exclusivas se combinan y contribuyen a la afamada 
confiabilidad y vida útil de las cargadoras ZX. Detalles de 
diseño de alta resistencia, junto a una sólida construcción 
y minuciosos controles de calidad son ejemplos básicos y 
claros de la preocupación por los detalles. 

Las ventajas de elegir las cargadoras frontales ZX son in-
numerables; con una excelente visión frontal, practicidad 
y comodidad presentes en cualquier condición de uso. 
Gracias a estas soluciones bien definidas, la ergonomía 
garantiza máxima eficiencia.
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La palanca mecánica de 
alta resistencia se puede 
mover rápidamente para 
permitir el acceso sin 
restricciones al asiento 
desde el lado derecho.

También hay disponible 
una palanca de control 
electrónico montada 
directamente en el 
asiento, sobre un soporte 
flexible, que representa 
lo último en precisión y 
confort para el control de 
la cargadora frontal.

Los acoples rápidos de 
la cargadora frontal y la 
válvula de tercera función 
opcional (ilustrada en la 
figura) tienen un diseño 
especial de conexión y 
desconexión bajo presión 
sin salpicaduras de 
aceite.

El acople especial entre 
la pala y la cargadora 
proporciona ángulos de 
retracción y descarga 
excepcionales en todo el 
rango de elevación, lo que 
evita la fuga de líquidos y 
posibilita una operación de 
descarga rápida y confiable.

El diseño especial del 
portaherramientas permite buena 
visibilidad de los ganchos de la pala 
desde la cabina, cuando la pala se 
acopla a la cargadora. Conduzca 
hacia adelante y voltee la pala 
hacia atrás para que se enganche 
automáticamente. Un indicador 
situado en el portaherramientas 
señala que la pala se ha acoplado 
de manera segura.



MODELO Unidades 100 110 120 130 140
MOTOR

Tipo 4 cilindros, 4 154 cm3, diésel, turboalimentado, enfriado por agua, 
camisas húmedas, 4 válvulas por cilindro

Potencia bruta máxima del motor HP 98 108 118 128 137
Potencia neta máxima del motor HP 92 102 112 122 131
Velocidad nominal rpm 2 200
TDF HP 81 91 100 108 116
Capacidad del alternador Amperios 100
Sistema de arranque en climas fríos Bujía de precalentamiento en cada cilindro
Capacidad estándar del tanque de combustible lts 180

EMBRAGUE
Tipo Seco, de 14 pulg. de diámetro, disco ceramentálico de alta resistencia
Control del embrague Hidráulico, autoajustable

TRANSMISIÓN

Tipo Completamente sincronizada con inversor sincronizado y transmisión de tres 
velocidades

Engranajes de avance/marcha atrás 24/18
EJE DE TDF

Tipo rpm Independiente de 540/540E/1000/1000E, cambio de velocidad electrohidráulico

FRENOS
Tipo Frenos a disco en baño de aceite
Control de los frenos de servicio Hidráulico
Control de los frenos de estacionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo De centro abierto, control electrónico
Flujo en las salidas de control remoto lpm 70
Flujo hidráulico total lpm 96
Enganche de tres puntos Categoría II o Categoría III
Función Posición, arrastre, combinado, AHC (control adaptativo de enganche)
Fuerza de elevación en el extremo de los brazos 
inferiores kg 7 700

Salidas estándar de control remoto conjuntos 3

DIMENSIONES PRINCIPALES
Distancia entre ejes mm 2 490
Longitud mm 4 320
Ancho (escalones de la cabina) mm 2 210
Altura hasta el techo de la cabina mm 2 770
Distancia al suelo sin el enganche mm 480
Neumáticos delanteros estándar 14,9 R24
Neumáticos delanteros opcionales (ruedas con disco 
soldado) 420/70 R24

Neumáticos traseros estándar 18,4 R38 520/70 R38
Neumáticos traseros opcionales (ruedas con disco 
soldado) 600/65 R38

Trocha – Delantera mm 1 715–2 030
Trocha – Trasera mm 1 575–1 800
Radio de giro (sin frenos) mm 3 740
PESO (sin contrapesos) kg 4 850 4 860 4 870 4 900 4 910

ESPECIFICACIONES DEL FORTERRA

.  Calentador de motor

.  Contrapesos delanteros y traseros

.  Balizas en el techo (de instalación rápida en soportes 
flexibles)

.  Cabina con suspensión sobre resortes

.  TDF delantera y enganche de tres punto delantero (con 
brazos inferiores de conexión rápida compatibles con la 
cargadora frontal ZX 4.1)

.  Guardabarros delanteros dinámicos

.  Protector para el tanque de combustible

OPCIONES



EQUIPO ESTÁNDAR
 .  Acoplamiento del bloqueo del diferencial 

trasero y de la tracción delantera
 .   Acoplamiento del bloqueo del diferencial 

trasero y de la tracción delantera
 .  Diferencial delantero de desplazamiento 

limitado
 .  TDF de cuatro velocidades 

(540/540E/1000/1000E)
 .  Barras estabilizadoras telescópicas con 

ajuste preciso
 .  Brazos inferiores telescópicos o con 

ganchos Euro

 .  Asiento con suspensión neumática
 .  Asiento para aprendiz
 .  Volante regulable en altura y distancia al 

operador
 .  Vidrios polarizados
 .  Limpiaparabrisas delantero y trasero
 .  Lavaparabrisas
 .  Luneta térmica
 .  Espejos retrovisores térmicos
 .  Cortina parasol enrollable
 .  Ventana en el techo

 .  Tablero con pantalla digital multifunción
 .  Guardabarros delanteros
 .  Tres conjuntos de salidas de control 

remoto (uno con retén de posiciones 
de presión, válvula de retención 
incorporada y liberación automática de 
presión)

 .  Acondicionador de aire
 .  Ocho luces halógenas delanteras y 

cuatro traseras
 .  Radio con CD, dos parlantes y control 

remoto

E

C

D

B

A

F

G

Las especificaciones corresponden al modelo Forterra 110 con neumáticos 
14,9 R-24 y 18,4 R-38.
*) Pala a ángulo de 45°

CARGADORA FRONTAL ZETOR SYSTEM ZX 4.1

A Altura de elevación máxima (mm) 4 000

F Ángulo de retracción de la pala (grado) 45

Capacidad de carga a altura máxima (kg):  – en los puntos de pivote 
–  a 800 mm delante de 

los puntos de pivote

2 060 
1 720

Fuerza de desprendimiento (kg):  – en los puntos de pivote 
–  a 800 mm delante de los  

puntos de pivote

2 520 
2 070

Tiempo de elevación 5 seg.

Tamaños de pala disponibles: 1 850  mm, 2 100 mm 
y 2 400 mm. Características estándar: brazo de la carga-
dora de conexión rápida, palas de conexión rápida, auto-
nivelación mecánica, válvula hidráulica de suministro de 
potencia, palanca de control de alta resistencia cableada, 
bastidores de montaje de longitud total y bujes reempla-
zables en todos los puntos de pivote.
Características opcionales: amortiguador con válvula de 
cierre y tercera función hidráulica que permite controlar 
aperos con sus propios cilindros presionando un botón 
de la palanca de control.
Todas las herramientas se pueden intercambiar con las 
herramientas que se emplean en las demás cargadoras 
Zetor System. Juegos de placas ciegas disponibles para 
adaptar los aperos de otras marcas al sistema de cone-
xión rápida Euro de Zetor. También gran variedad de he-
rramientas disponible.

TABLA DE VELOCIDADES DEL ZETOR FORTERRA
CON EL MOTOR A 2200 (km/h)
VELOCIDADES 
EN RUTA

AVANCE MARCHA 
ATRÁS

marcha etapa del 
multiplicador 18,4–38

4
H 37,91

M 32,81

L 28,31

3
H 26,51 30,63

M 22,91 26,53

L 19,80 22,93

2
H 17,50 20,22

M 15,10 17,52

L 13,10 15,12

1
H 11,30 13,11

M 9,80 11,31

L 8,47 9,80

VELOCIDADES 
REDUCIDAS

AVANCE MARCHA 
ATRÁS

18,4–38

9,18

7,94

6,86

6,41 7,42

5,54 6,42

4,79 5,55

4,23 4,90

3,66 4,23

3,16 3,66

2,74 3,17

2,37 2,74

2,05 2,37



MODELO Unidades 100 110 120 130 140
MOTOR

Tipo 4 cilindros, 4 154 cm³, diésel, turboalimentado, enfriado por agua, 
camisas húmedas, 4 válvulas por cilindro

Potencia bruta máxima del motor HP 98 108 118 128 137
Potencia neta máxima del motor HP 92 102 112 122 131
Velocidad nominal rpm 2200
TDF HP 81 91 100 108 116
Capacidad del alternador Amperios 100
Sistema de arranque en climas fríos Bujía de precalentamiento en cada cilindro
Capacidad estándar del tanque de combustible lts 240

EMBRAGUE
Tipo Embrague multidisco en baño de aceite

TRANSMISIÓN

Tipo Completamente sincronizada con inversor electrohidráulico y transmisión de tres velocidades 
con cambio manual o automático

Engranajes de avance/marcha atrás 30/30

EJE DE TDF
Tipo rpm Independiente de 540/540E/1000/1000E, cambio de velocidad electrohidráulico 

FRENOS
Tipo Frenos a disco en baño de aceite
Control de los frenos de servicio Hidráulico
Control de los frenos de estacionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo De centro abierto, control electrónico
Flujo en las salidas de control remoto lpm 70
Flujo hidráulico total lpm 96
Enganche de tres puntos Categoría II/III N
Función Posición, arrastre, combinado, AHC (control adaptativo de enganche)
Fuerza de elevación en el extremo de los brazos 
inferiores kg 8 500

Salidas estándar de control remoto conjuntos 3

DIMENSIONES PRINCIPALES
Distancia entre ejes mm 2 590
Longitud mm 4 445
Ancho (escalones de la cabina) mm 2 210
Altura hasta el techo de la cabina mm 2 770
Distancia al suelo sin el enganche mm 480
Neumáticos delanteros estándar 14,9 R24
Neumáticos delanteros opcionales (ruedas con disco 
soldado) 420/70 R24

Neumáticos traseros estándar 18,4 R38 520/70 R38
Neumáticos traseros opcionales (ruedas con disco 
soldado) 600/65 R38

Trocha – Delantera mm 1 715–2 030
Trocha – Trasera mm 1 575–1 800
Radio de giro (sin frenos) mm 3 740
PESO (sin contrapesos) kg 4 860 4 870 4 880 4 910 4 920

ESPECIFICACIONES DEL FORTERRA HSX

.  Calentador de motor

.  Contrapesos delanteros y traseros

.  Balizas en el techo (de instalación rápida en soportes 
flexibles)

.  Cabina con suspensión sobre resortes

.  TDF delantera y enganche de tres punto delantero (con 
brazos inferiores de conexión rápida compatibles con la 
cargadora frontal ZX 4.1)

.  Guardabarros delanteros dinámicos

.  Protector para el tanque de combustible

OPCIONES

mm



EQUIPO ESTÁNDAR
 .  Acoplamiento del bloqueo del diferencial 

trasero y de la tracción delantera
 .  Diferencial delantero de desplazamiento 

limitado
 .  TDF de cuatro velocidades 

(540/540E/1000/1000E)
 .  Barras estabilizadoras telescópicas con 

ajuste preciso
 .  Brazos inferiores telescópicos o con 

ganchos Euro
 .  Asiento con suspensión neumática
 . Asiento para aprendiz

 .  Volante regulable en altura y distancia al 
operador

 .  Vidrios polarizados
 .  Limpiaparabrisas delantero y trasero
 . Lavaparabrisas
 .  Luneta térmica
 .  Espejos retrovisores térmicos
 .  Cortina parasol enrollable
 .  Ventana en el techo
 .  Tablero con pantalla digital multifunción
 .  Guardabarros delanteros

 .  Tres conjuntos de salidas de control 
remoto (uno con retén de posiciones 
de presión, válvula de retención 
incorporada y liberación automática de 
presión)

 .  Acondicionador de aire
 .  Ocho luces halógenas delanteras y 

cuatro traseras
 .  Radio con CD, dos parlantes y control 

remoto

TABLA DE VELOCIDADES DEL ZETOR FORTERRA HSX
CON EL MOTOR A 2200 (mph)

VELOCIDADES 
EN RUTA

AVANCE MARCHA 
ATRÁS

marcha etapa del 
multiplicador 18,4–38

5
H 37,89 43,89
M 32,80 37,89
L 28,29 32,80

4
H 26,50 30,59
M 22,90 26,50
L 19,79 22,90

3
H 17,49 20,16
M 15,09 17,49
L 13,41 15,09

2
H 13,09 14,10
M 10,02 12,19
L 9,12 10,29

1
H 8,93 10,11
M 7,71 8,93
L 6,66 7,70

VELOCIDADES 
REDUCIDAS

AVANCE MARCHA 
ATRÁS

18,4–38

9,20 10,59
7,89 9,20
6,90 7,89
6,40 7,39
5,49 6,40
4,80 5,49
4,19 4,90
3,60 4,19
3,20 3,70
2,99 3,39
2,50 2,90
2,19 2,50
2,10 2,19
1,89 2,10
1,60 1,89

E

C

D

B

A

F

GLas especificaciones corresponden al modelo Forterra 110 con neumáticos 
14,9 R-24 y 18,4 R-38.
*) Pala a ángulo de 45°

CARGADORA FRONTAL ZETOR SYSTEM ZX 4.1
A Altura de elevación máxima (mm) 4 000

F Ángulo de retracción de la pala (grado) 45

Capacidad de carga a altura máxima (kg):  – en los puntos de pivote 
–  a 800 mm delante de 

los puntos de pivote

2 060 
1 720

Fuerza de desprendimiento (kg):  – en los puntos de pivote 
–  a 800 mm delante  

de los puntos de pivote

2 520 
2 070

Tiempo de elevación 5 seg.

Tamaños de pala disponibles: 1 850  mm, 2 100 mm 
y 2 400 mm. Características estándar: brazo de la carga-
dora de conexión rápida, palas de conexión rápida, auto-
nivelación mecánica, válvula hidráulica de suministro de 
potencia, palanca de control de alta resistencia cableada, 
bastidores de montaje de longitud total y bujes reempla-
zables en todos los puntos de pivote.
Características opcionales: amortiguador con válvula de 
cierre y tercera función hidráulica que permite controlar 
aperos con sus propios cilindros presionando un botón 
de la palanca de control.
Todas las herramientas se pueden intercambiar con las 
herramientas que se emplean en las demás cargadoras 
Zetor System. Juegos de placas ciegas disponibles para 
adaptar los aperos de otras marcas al sistema de cone-
xión rápida Euro de Zetor. También gran variedad de he-
rramientas disponible.
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Zetor North America, Inc.
Jacksonvlle/Miami, Florida
904-647 7169

SERVICIO Y GARANTÍA
En latino América Zetor tiene todo el soporte de posventa desde su 
filial en Estados Unidos. Ubicada en la ciudad de Jacksonville, Florida, 
cuenta con un stock completo de repuestos, tanto para tractores de 
la línea actual como para aquellos de más de 40 nos de antigüedad. 
Esto garantiza una entrega de no más de 48 hs en cualquier punto del 
continente (sin considerar las demoras aduaneras de cada país), con 
una baja tarifa de Flete a través de FEDEX.

En el centro de servicio en Florida también tenemos servicio profesio-
nal de atención en español vía e-mail, vía Zetor website, por teléfono 
y WhatsApp.

ZETOR
TRACTORS
Zetor se enorgullece de los importantes aportes que sus ingenieros 
realizaron a la tecnología de los tractores en los 65 años de historia de 
Zetor. Nuevas ideas combinadas con el tradicional y resistente chasis 
Zetor, su simpleza, confiabilidad, larga vida útil y fácil mantenimiento 
hicieron que los tractores Zetor se ganaran el respeto de los agriculto-
res en más de 100 países de todo el mundo. Para alcanzar estos altos 
estándares, Zetor emplea piezas y componentes diseñados y fabrica-
das en su propia planta, por empresas líderes en Europa y EE. UU. El 
ensamblaje final se realiza en la fábrica de Zetor, ubicada en la ciudad 
de Brno en la República Checa, conforme a las más estrictas normas 
de control de calidad. La República Checa es un país conocido por sus 
más de 100 años de tradición en ingeniería y fabricación de avanzada.

Tractores de Zetor se han vendido en América del Sur desde 1950. Y luego 
de un periodo en cual la marca Zetor fue distribuido con la marca John 
Deere y por su red de distribución. Zetor vuelve a América del Sur con su 
nueva y completa línea de tractores.


